
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de Asignatura 

Nombre de la Titulación Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 
Deportivas 

Coordinador/a María Pilar Rivero Gracia 

Código de Plan 363 

Nombre de la 
Asignatura 

Diseño curricular de Lenguas Extranjeras 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en 
la guía docente)  

68515 

centro Facultad de Educación 
Especialidad Lenguas Extranjeras: Inglés 
cuatrimestre 1º 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos
de la asignatura):

[No procede] 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos
grabados,…)

[No procede] 

3. Adaptaciones en la evaluación:

La prueba global constará de dos actividades de evaluación: 
1.- Prueba escrita que constará de varias preguntas cortas y una pregunta de tipo 
ensayo en las que el estudiantedeberá demostrar el conocimiento y comprensión 
del programa de la asignatura, así como su capacidad de aplicación delos 
contenidos y la fundamentación de sus reflexiones.Esta prueba se llevará a cabo de 
forma síncrona a través de Moodle y GAFE unizar. 
El valor de la prueba escrita será de 50% de la calificación final. 

2.- Diseño, elaboración y defensa oral en inglés o francés de una programación 
anual de una asignatura de lenguaextranjera (Inglés) / (Francés) de un curso de 
ESO, Bachillerato o EOI. La evaluación tendrá en cuenta los siguientescriterios: 
• estructura del trabajo

• Fundamentación teórica
• calidad de la documentación
• claridad en los objetivos y contenidos que se expongan
• coherencia entre las metas y los recursos
• expresión lingüística y presentación
• claridad y orden en la exposición
• originalidad y recursos empleados



• capacidad de motivar e interactuar 
La programación deberá ser entregada en la fecha indicada para la prueba escrita 
que fija el calendario de exámenes a través de Moodle. 
De no realizarse la entrega en esta fecha significará que el estudiante no completa 
la prueba global. La defensa oral consistirá en un vídeo de entre 8 y 10 minutos de 
duración que se habrá de compartir mediante Drive utilizando GAFE unizar. 
El valor de la programación anual y su defensa oral será de 50% de la calificación 
final. 
Para superar la asignatura se deberá obtener como mínimo una puntuación de 5 en 
cada una de las dos partes. 


