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PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2018/2019

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la

titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de

experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

El curso va dirigido a profesores, y futuros profesores, interesados que necesiten mejorar su uso del inglés oral y escrito para sus clases.

Es necesario que los matriculados posean un nivel mínimo de B1 para poder seguir el curso. Asimismo, es preciso que dispongan de

acceso a Internet para acceder a los recursos telemáticos.



1. Objetivos

Este curso está dirigido a profesores de asignaturas de contenido (disciplinas no lingüísticas, DNL) que trabajan en entornos de

educación bilingüe y necesitan reforzar sus conocimientos y habilidades de usode la lengua inglesa para desarrollar mejor su labor

docente.

A lo largo de el curso se proporciona a los profesores abundante práctica en lengua inglesa para que puedan consolidar sus

conocimientos previos y adquirir nuevas destrezas que les permita ganar confianza en su uso oral y escrito del inglés en entornos de

aula. Por ello, los contenidos del curso se centran por un aparte en lenguaje de alta frecuencia (vocabulario, locuciones, etc.) en inglés

general y, por otra, en lenguaje específico que resulta especialmente útil para la interacción en el aula.

2. Contenidos

1. Vocabulario y expresiones frecuentes en inglés oral y escrito.

2. Práctica con estructuras gramaticales de uso frecuente en inglés.

3. Comprensión auditiva y expresión oral mediante materiales que incorporan tecnología slow down.

4. Expresiones típicas en el aula bilingüe.

5. Recursos online para el aula bilingüe.

3. Metodología y actividades

La metodología que sigue el curso corresponde a la propia del sistema de educación de la UNED, es decir, aprendizaje a distancia.

Además del texto impreso GRAMÁTICA INGLESA PARA HISPANOHABLANTES (no incluido en el precio de matrícula), los

matriculados contarán con materiales gratuitos y recursos de apoyo en la plataforma virtual aLF (quizlet, fluenCi, etc).

4. Nivel del curso

Medio

5. Duración y dedicación

Duración: Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019.

Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente



Codirectores

Codirector - UNED

CHACON BELTRAN, MANUEL RUBEN

Codirector - UNED

SENRA SILVA, INMACULADA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso

8.1 Material obligatorio

GRAMÁTICA INGLESA PARA HISPANOHABLANTES

Código 6402201GR03A02

Autores SENRA SILVA, Dª. Inmaculada; CHACÓN BELTRÁN, D. Rubén

Colección UNED GRADO

Editorial CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Precio 34.9€

ISBN 9788490366967

8.2 Material disponible en la plataforma virtual

- Guía de estudio.

- Actividades de evaluación.

- Cronograma del curso.

- Herramientas interactivas para la participación entre estudiantes (foro, chat, etc.).

- Recursos didácticos gratuitos: quizlet, fluenCi, etc.

9. Atención al estudiante

Se atenderá a los estudiantes por el curso virtual, por teléfono o por correo electrónico:

 

 



Dr. Rubén Chacón Beltrán (rchacon@flog.uned.es): miércoles de 10 a 14 horas, en el teléfono 91-398.68.87

 

 

Dra. Inmaculada Senra Silva (isenra@flog.uned.es): martes de 10 a 12 horas, en el teléfono 91-398.68.39

10. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación consistirá en dos pruebas de evaluación a distancia. Los criterios de calificación se centrarán en la consecución de los

contenidos presentados durante el curso.

11. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 264 €

12. Matriculación

Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.

Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es

Tfnos. 91 398 7733 / 7737

C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.

Madrid-28040


