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ITINERARIO / RECORRIDO DELA ASIGNATURA 

DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS A PARTIR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
AUDIOVISUALES DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

La presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene vuelta atrás, entre otras cosas 
porque los resultados obtenidos avalan la pertinencia de su utilización. En el aprendizaje de idiomas, 
pionero en la utilización de herramientas técnicas en clase, esta ayuda de las nuevas tecnologías es aún 
más interesante, de tal modo que hoy en día resulta difícil, por no decir imposible, pensar en un proceso 
completo de enseñanza y aprendizaje de idiomas en el que estos medios no estén presentes. La 
pretensión fundamental de la presencia de las nuevas tecnologías en el aula de inglés es ofrecer al alumno 
la posibilidad de trabajar con materiales suficientemente variados y reales que además le ofrezcan un 
aprendizaje de idiomas equilibrado, teniendo siempre en cuenta las cuatro destrezas del lenguaje: 
listening, speaking, reading and writing. 

En el aspecto teórico, en la asignatura vamos a comenzar presentando cuál es el momento actual 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de idiomas, luego de hacer una pequeña historia de su 
presencia en las aulas y la forma en que ha acompañado a las distintas tendencias metodológicas. 
Además, se justificará metodológicamente su uso y se darán claves para que el futuro maestro pueda 
aprovechar al máximo estos medios. Tratándose de un universo tan cambiante, en el que nuevos medios, 
aplicaciones y páginas aparecen cada día, se insistirá de manera especial en la importancia de que el 
futuro maestro sea capaz de juzgar por sí mismo qué rendimiento puede sacar a cada novedad, y que 
llegue a conocer de manera autónoma cuáles son los beneficios que el alumno de primaria obtiene con el 
uso de los medios tecnológicos más comunes, independientemente de qué herramientas se encuentren 
a disposición en cada época. Se concretará un decálogo en el que se detallan consejos sobre qué hacer y 
qué no hacer con los medios tecnológicos en el aula, que aportará un conocimiento verdaderamente 
aplicable en la futura enseñanza. A partir de ese conocimiento previo, el alumno de la asignatura asistirá 
a un repaso progresivo y razonado de los medios tecnológicos actuales y sus beneficios, desde el ya clásico 
powerpoint, las herramientas moodle y su concreción especial Google Classroom, los podcasts, los wikis, 
las webquests y e-quizzes, el e-portfolio, el e-passport, las herramientas de almacenamiento de 
información conocidas como e-cloud o nube.El alumno asistirá a un seminario para la creación de una 
base de datos de documentación relacionada de manera directa con la enseñanza de la lengua inglesa en 
el aula de primaria.  
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La metodología habitual de las clases teóricas combinará la exposición oral del profesor, apoyado 
siempre en unas presentaciones y materiales multimedia que estarán a disposición en la plataforma, con 
unos puntos de debate en los que el alumno será enfrentado a cuestiones concretas del temario sobre 
los que deberá reflexionar oralmente (de manera individual o en grupo, según requerimiento). También 
se trabajarán supuestos y aplicaciones prácticas en forma de actividades. Al acabar el semestre deberá 
ser entregado un portfolio en el que se recojan reflexiones sobre el proceso de aprendizaje del alumno y 
materiales de trabajo de la asignatura, de ampliación o especialización. 

En cuanto a la dimensión práctica de la asignatura, el alumno tendrá dos tareas: crear de manera 
individual un blog, que actuará como portfolio y que deberá contar con al menos diez entradas originales 
en las que se ofrezca, seleccione o comente información sobre un tema concreto de la enseñanza ELT. Al 
final del semestre, los alumnos serán requeridos a realizar una exposición en clase en la que expongan 
aplicaciones y medios tecnológicos aplicables a la enseñanza del inglés, con su correspondiente dossier 
explicativo.  

Los materiales necesarios para seguir la asignatura estarán disponibles en la plataforma, así 
como la presentación de las explicaciones teóricas y las actividades de seguimiento. 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

EVALUACIÓN FINAL ÚNICA 

Convocatoria ordinaria 

Examen 40% 
Monográfico y 

prácticas 
20 %  

Prácticas de unidad 20% 
Feria del juego 10% 

Actitud y participación 10% 
 

Convocatoria ordinaria 

Examen 70% 
Trabajo práctico y 

supuestos didácticos 
20 % 

Monográfico 10% 
 

Convocatoria extraordinaria 

Examen 40% 
Portfolio/Monográfico 

y prácticas 
20 % 

Feria del juego o 
sustitutorio 

10% 

Prácticas de unidad 20% 
Supuestos didácticos 10% 

 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Examen 70% 
Trabajo práctico y 

supuestos didácticos 
20 % 

Monográfico 10% 
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 

 Sesión teórica 
 Sesión práctica 
 Examen o entrega de material 
Semana Sesiones Actividades Entregas 
(21 de septiembre) Sesión de presentación 

Presentación de la 
asignatura. 
Temporalización de los 
contenidos teóricos y 
trabajos prácticos. 
Criterios de evaluación. 

  

 
(23 y 28 de septiembre) Tema 1 Sesión 1 

Introducción a la 
metodología de la 
enseñanza del inglés. 
Repaso general de los 
métodos de ELT. 

Debate: ¿Qué tipo de 
maestro eres tú? 

 

Tema 1 Sesión 2 
De la gramática-
traducción al 
eclecticismo. El 
enfoque comunicativo 
y las NNTT. 
 
 

Encuesta de uso de las 
tecnologías. 

 

 
(30 de septiembre y 5 
de octubre) 

Tema 1 Sesión 3 
Creación y revisión de 
materiales 

 Exposición de los 
resultados de la 
encuesta de uso de las 
tecnologías. 

Tema 1 Sesión 4 
Do’s y Don’ts del uso 
de las NNTT en clase de 
inglés. Netiquette. 

  

   
(7 y 14 de octubre) Tema 2 Sesión 1 

La clase remota. 
Características y 
buenas prácticas de la 
enseñanza no 
presencial o 
semipresencial. 
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Tema 2 Sesión 2 
Flipped classrooms. 

  

 
(19 y 21 de octubre) Tema 2 Sesión 3 

El enfoque CLIL y las 
nuevas tecnologías. 

  

 

(26 y 28 de octubre) Examen Práctico de 
Unidades 1 y 2 
 

  

Tema 3 Sesión 1 
La gamificación de la 
clase: webquests, 
quizzes…  

Realizar una 
gamificación 

 

 Tema 3 Sesión 2 
La gamificación  no es 
un juego 

  

Tema 3 Sesión 3 
El uso del video en el 
aula. 

  

(4 y 9 de noviembre)  
Tema 4 Sesión 1 
El trabajo cooperativo 
y las tecnologías. Task-
Based Approach 
 
 

  

 Sesión con profesor 
invitado: Gamificación 

  

(11 y 16 de noviembre) Tema 4 Sesión 2 
El inglés oral y la 
tecnología 
 

  

Tema 4 Sesión 3 
Nuevas perspectivas de 
integración de la 
tecnología en el aula. 

 Último día entrega 
trabajo Apps 

(18 y 23 de noviembre) Examen Práctico de Unidades 3 y 4 

 Exposiciones del trabajo Apps 
 

(25 y 30 de noviembre) 
 

 
Appendix: Excel for 
teachers and 
curriculum materials. 
CV and applying for 
jobs 

  

   
(2 y 9 de diciembre) What can IT do for you? 

(14 y 16 de diciembre) Mock Exam  17 de diciembre: 
fecha límite para 
enlace de blog. 
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Fecha oficial de 
examen 

Pendiente de confirmación 

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 
Todos los trabajos se realizarán en lengua inglesa. Se mantiene el criterio general de evaluación 
de la ortografía y expresión escrita: 0,5 puntos menos en el caso de faltas de ortografía y 0,2 en 
las de puntuación y/o expresión. Se permite tanto la norma ortográfica americana como la 
inglesa, siempre que se utilice con consistencia. 
 

2. Resumen normas APA 
 
 
En los trabajos, se deberán respetar las normas APA, de las que extractamos las fuentes de uso 
más comunes. Para otras referencias, deben consultar el documento original. 
 
LIBRO CON AUTOR 
Apellido, A. A. (Año). Título (en cursiva). Ciudad: Editorial.  
 
Versión electrónica de libro impreso:   
Apellido, A A (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com  
 
Capítulo de un libro:   
Apellido, A. A. & Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido (Ed.), 
Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial.  
 
PÁGINAS WEB:   
Apellido, A. A. (Año).Título página web. Recuperado de (dirección de donde se extrajo 
el documento (URL)    
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PORCENTAJE DETALLADO DE LAS NOTAS 

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE LA NOTA 

Actitud y participación 10 % 

Feria del juego 10 % 

Exámenes de unidad 20 % 

Práctica Blog 10 % 

Ensayo y exposición Apps 10 % 

Examen oficial 40 % 

TOTAL 100 % 

 
 


