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oo DIDACTICA GENERAL 

1.° Créditos ECTS: 7 Créditos UZ: 8 

Didáctica y Organización Esoolar 
pepartamento: Cienc1as cte!a :bdTICac-tón -------~-~ ·-·~-··------------~ 
puración: ~nual 
Boras Teóricas: 2 semanales 
lloras prácticas: 20 

Carácter: Troncal 
Tipo: Teórica y práctica 

-
OBJETIVOS 

Conocimiento de la fundamentación epistemológica de la asignatura. 
Reflexión científica sobre las situaciones didácticas, con la utilización de instrumentos de 

análisis, evaluación e interpretación. 
Conocimiento-aplicación de las técnicas de planificación del proceso didáctico. 
Adquisición de técnicas de trabª-jo, e iniciación a la investigación. 

PROGRAMA 

NÚCLEO L DIDÁCTICA. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
1.1. Aproximación epistemológica a la Didáctica. 
1.2. El proceso enseñanza-aprendizaje, objeto de reflexión. 
1.3. Componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. Comunicación e interacción didác-

tica. 
1.4 Didáctica y Teoría del currículum. 
1.5 La investigación en el campo de la Didáctica. 

NÚCLEO IL EL CURRICULUM. PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y EVALUACIÓN 
2.1. El currículum; bases para su elaboración. Principios de los actuales currícula. 
2.2. Marco curricular para la Enseñanza Obligatoria. El Diseño Curricular Base. 
2.3. Diseño y desarrollo curricular. Análisis del punto de partida, aspectos significativos. 
2.4. Los objetivos, características, tipos. Tendencias en la formulación. 
2.5. Los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.6. Metodología!s y currículum. 
2.7. Planificación'ael sistema motivacional. 
2.8. Experiencias y actividades. 
2.9. Recursos didácticos. 
2.10. La evaluación. Funciones y aspectos. Modelos de evaluación. 
2.11. Currículum y Programación Diseño y Desarrollo de la unidad. Didáctica. 

NUCLEO III. MODELOS CURRICULARES. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

PARA EL AULA. 
3.1. Modelos clásicos. La clase magistral. 
3.2. Modelos socializadores; significación en la renovación educativa. 
3.3. Técnicas de trabajo autónomo y personalizadoras. 
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3.4. Modelos de carácter tecnológico. Análisis de sus esquemas de aprendizaje. 
3.5. Modelos integrales y curriculares. 
3.6. Reflexión sobre los modelos. Análisis críticos de las formas de enseñar derivadas ... 

ACTIVIDADES 

Al iniciarse cada núcleo se especifica el programa y las actividades, tanto las obligatorias 
como las de ampliación. Son básicas para el curso: 
-Lectura y valoración crítica de al menos, una de las experiencias actuales de renovación 

educativa. (Ver bibliografía) 
-Elaboración de una Unidad Didáctica completa, coherente y viable. 

EVALUACIÓN 

Continuo-formativa. Se seguirá un proceso que abarca: 
* Seguimiento del trabajo en el aula. 
* Exámen-pruebas objetivas. 
* Calidad del análisis crítico en las lecturas realizadas. 

PROFESORES 

María Carmen Bemad Martínez 

BIBLIOGRAFÍA 

ANTUNEZ, L. (1.992) Del Proyecto Educativo a las Programaciones de Aula. Grao. B. 
COLL, C. (1.988): Psicología y Currículum. Laia. B. (1994) Los Contenidos de la Reforma, 

Santillana. M. 
GIMENO SACRISTAN,J (1.988).El Currículum. Una reflexión sob,[e la práctica. Morata. M 
JIMENEZ, B (1.989).Modelos didácticos para la innovación educativa. Promociones y 

Publ. Univ. B. ~ 
JOYCE, B (1.985). Modelos de enseñanza. Anaya. M. 
KIRK, G. (1.989). El Currículum básico: Paidós/MEC. B. 
LUCINI, E (Dir,) (1.991) Documentos para la Reforma. Alhambra. M. 
LUNDGREN, U.P. (1.992) Teoría del currículum y escolarización. Morata. M. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1.989) Diseño Curricular Base. M. Cajas 

ROJAS. (1.992). M. 
MONEREO, C. y otros (1994). Estrategias de senseñanza y aprendizaje. Barcelona. Graó. 
MUÑOZ, A (1996) Técnicas básica de programación. E. Española. M. · 
NOVAK, J.D. (1998) Aprendiendo a aprender. Martínez Roca. B. 
ORLICH, D.C. (1994) Técnica de enseñanza. Limusa Noriega. M. 
PEREZ PEREZ, R. (1994) El currículum y sus componentes. OIKOS-TAU. B 
ROMAN, M. Y DIEZ, E. (1.994) Currículum y programación. Diseños Curriculares de 

Aula. ITAKA M. 
RUIZ, J. M. (1996) Teoría del currículum: Diseño y desarrollo curricular. Universitarias, 

S.A. 
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sAENZ, BARRIOS, O. (1.994) Didáctica General, un enfoque curricular. Libr. Anaya. M. 
sTENHOUSSE, L (1.987). La investigación como base de la enseñanza. Morata. M. 
TORRES SANTOME, J. (1994) Globaliz31ción e interdisciplinariedad: El currículum inte-

crrado. MEC/Morata. M. • · 
ZABALA, V. A (1997)La práctica educativa. Cómo enseñar. Grao--:-B. 
ZABALZA, ~.A. (1.989) Diseño y desarrollo curricular. Narcea. M. 

19701 ORGANIZACIÓNDEL CENTRO ESCOLAR 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 
Área: Didáctica y Organización Escolar 
Departamento: Ciencias de la Educación 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Troncal 

4 

Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 Tipo: Teórica y práctica _ 

OBJETIVOS 

1. Conocer la fundamentación epistemológica y teórica de la Organización Escolar. 
2. Analizar los procesos de planificación, gestión y evaluación tanto del sistema escolar 

como del centro. 
3. Adquirir técnicas de trabajo e iniciación a la investigación en el ámbito organizati~o. 
4. Adquirir capacidades dinamizadoras en relación a la función del profesor como miem

bro de una organización. 

PROGRAMA 

Núcleo I: FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS: Conceptualización de la Organización 
Escolar 

l. l.-Naturaleza y elementos de las organizaciones sociales 
L2.-La Organización Escolar en el marco de la Teoría de la Organización 

Núcleo II: ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ILL-Sistema social, educativo y escolar 
IL2.- El Sistema Educativo Español 
IL3.- El sistema escolar en Aragón. La escuela en el medio rural. CRAs Y CRIEs 

Núcleo III: ESTRUCTURA Y RELACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO COMO ECO
SISTEMA SOCIAL Y COMO UNIDAD DE CAMBIO 

IIL 1.- La estructura general de un centro educativo 
IIL2.- Los alumnos y su organización '· -~ 
IIL3.- La participación en la toma de decisiones en los centros escolares: 
III.4.- Servicios de apoyo a la escuela: CPRs, Equipos Psicopedagógicos ... 
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ill.5.-La planificación, desarrollo y evaluación de la dinámica organizativa :la tecnolocr' 
1 . . , d 1 1 ola en a orgamzacwn e a escue a 

"'-

Individuales: 
- Análisis y estudio de los contenidos del programa. 
- Trabajo individual de estudio de casos, de Documentos Institucionales, de Normas lecris-

lativas, de documentación, de búsqueda de información en Internet.... o 

De pequeño grupo: 
- Estudios de casos y problemas organizativos. 

EVALUACIÓN 

· Sistema de Evaluación: 

- ~xisti~án dos sistemas de evaluación diferentes para aquellos alumnos que tengan una 
asrstencra regular a clase y para aquellos otros que por diferentes motivos (repetidores tra
bajo ... ) no asistan. En ambos casos la calificación final se apoyará en la consideraciÓn de 
los diferentes trabajos realizados (individuales, de clase pruebas ... ). 
-Esta asignatura está introducida en el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zara
goza, al cual pueden acceder todos los estudiantes matriculados en la misma. 

· Criterios de Evaluación \ 
- Conocimiento de la terminología básica de la asignatura (prueba final) 
- Realización de las actividades individuales y de grupo señaladas como mínimas y obli-
gatorias. 

PROFESORES 

Pilar Abós Olivares 

BIBLIOGRAFÍA 

ANTUNEZ ,S(2000) :Proyecto educativo de centro. Barcelona, Grao. 
ANTUNEZ , S (1997): Claves para la organización de centros escolares. Barcelona ,ICE. 
ANTUNEZ Y GAIRIN (1996): Organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona 

Praxis. · 

ARMAS, M (1998): Dirección integral de centros educativos. La Coruña, Tórculo.. 
CANT\)N ,1(1996) : Manual de organización de centros educativos. Barcelona, Oikos-Tau 
CANTON, I (coord.). (2001) La implantación de la calidad en los centros educativos : una 

perspectiva aplicada y reflexiva. Madrid, CCS, D.L. 
CARBONELL J. (2000). La aventura de innovar: el cambio en la escuela. Madrid, Morata 
CARDONA, J (2001): Elementos de teoría organizativa del centro escolar. Madrid, Sanz y 

Torres. 

CECE .CLUB DE GESTIÓN DE LA CALIDAD(1997) : Guía de autoevaluación. Modelo 
Europeo de Calidad Total en la Gestión. Madrid, ITE de la CECE 
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DELGADO,F(1998): La escuela pública amenazada. Madrid, Popular. 
DOMINGUEZ, G y l\1ESANZA, J (coords)(1996): Manual de organización de institucio-

nes educativas. Madrid, Escuela Esp~ñola. 
EMBJI1A(1998)~~egis~~~~g~reen~~ñ~g~a~·~M~a~d~n~·d~,~T~e~c~n~o~s~··~-~·~---~~----------~ 
ESCOLANO, A (2000): Tiempos y espacios para la escuela. Madrid, Biblioteca Nueva 
FERNAND..EZ ,M(1992): Poder y participación en el sistema educativo Barcelona, Paidos. 
GAIRIN ,J(1996): La organización escolar: contexto y texto de actuación. Madrid, La 

Muralla. 
GALVE y CAMACH0(1998): Proyecto educativo de centro. Educación infantil y primaria 

.Madrid ,CEPE. _ 
GARCIAREQUENA, F(1997): Organización escolar y gestión de centros educativos. Gra

nada, Aljibe. 
GIMENO,J(2000) :La educación obligatoria. Su sentido educativo y social. Madrid,Morata 
Legislación Educativa Básica .. Educación Primaria I y II.Educación Infantil Zaragoza, Edel

vives. 
LORENZO DELGADO ,M(1993) :Organización Escolar .Una perspectiva ecológica .. 

Alcoy, Marfil.. . . 
LORENZO DELGADO , M(1995): Organización escolar .La construcción de la escuela 

como ecosistema. 
LORENZO DELGADO y ot(1997): Organización y dirección de instituciones educativas 

.Perspectivas actuales .Granada, Grupo Editores Universitarios. 
LORENZO DELGADO y ot(1999) : Enfoques comparados en organización y dirección de 

instituciones educativas 
MARCHES!, A y MARTÍN, E(1998) :Calidad de la enseñamza en tiempos de 

cambio.Madrid, Alianza.. _ 
MARTIN BRIS, M (coord.)(1996): Organización y planificación integral de centros. 

Madrid , Escuela Española. 
NIETO ,A(1992): De la LOGSE al proyecto curricular. Madrid, CCS 
NOGUEIRA ,R(1988): Principios Constitucionales del Sistema Educativo Español. Madrid, 

MEC .. 
PASCUAL,R(1988): La gestión educativa ante la innovación y el cambio. Madrid,Narcea. 
ROMAN ,M y DIEZ ,E: LA LOGSE y su desarrollo :análisis crítico .Madrid , Ediciones 

Pedagógicas. · 
SAENZ , 0(1985): Organización Escolar . Madrid, Anaya. 
SANTOS, M.l\(1997).: La luz del prisma .Para comprender las organizaciones educativas. 

Málaga , Aljibe. 
SANTOS GUERRA, M.A (2000): La escuela que aprende. Madrid, Morata. 
SEDANO-ROMAN(1992).: Modelos de organización escolar. Madrid, Ediciones Pedagó-

gicas 
SEGOVIA ,J(1992): Claves de la reforma educativa. Madrid ,FUNEM. 
SERRAMONA, J (2001): Desafíos a la escuela del siglo XXI. Barcelona, Ocatedro .. 
VARIOS(1992): La dirección, factor clave para la calidad educativa. Universidad de Deus-

to, ICE. '· ·~ 
VARIOS(1992): La dirección de centros escolares. Zaragoza, Edelvives. 
VARIOS(1997): La organización del espacio y el tiempo en el centro educativo. Barcelona, 

Graó .. 
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VILLALTA,M(l987): Los padres eli-la escuela. Barcelona, Laia. 
VARIOS (2000): La calidad en los centros docentes del siglo XXI. Madrid, La Muralla. 

OBSERVACIONES __ _ 

Direcciones de PÁGINAS WEB en las que se pueden encontrar informaciones de interés: 

Calidad 
http:/ 1 www.clubcalidad.es/ 
http :/1 www.fend.es/tbpit/ efqm.htrnl 
http://www.pntic.mec.es/calidad!Default.htrn 
http:// www.ince.mec.es 

Legislación 
http://www.aragob.es/sid/bole/boagen.htrn 

Departamento de Educación Gobierno de Aragón 
http://www.aragob.es/educa!index.htrn 

Actualidad 
http:/ /www.elpais.es 
http :/ /www.cisspraxis.es 
http :/ /www.arrakis.es/ -maqui! 

Centros Escolares de Aragón 
Completos 
http://centros4.pntic.mec.es/cp.de.alcorisa! 
http://centros4.pntic.mec.es/cp.antonio.gargallo.moya! 
http://sauce.pntic.mec.es/-,-pzaragoz/colegio.htrn 
http://centros4.pntic.mec.es/cp.cortes.de.aragon/ 
http://centros4.pntic.mec.es/cp.daniel.federio/ 
http :/ /www.educa. aragob.es/ cpryozar/ 
http://centros4.pntic.mec.es/cp.san.braulio/ 
http://www.educa.aragob.es/cptalzar/ 
http://sauce.pntic.mec.es/-fmateo/pagO.htrnl 

CRAs 
http :/1 adigital. pntic.mec.es/ -cretas/ 
http://adigital.pntic.mec.es/-cantavie/ 
http://adigital.pntic.mec.es/-arino/ 
http :/1 adigital. pntic.mec.es/ -puebla! 
http://adigital.pntic.mec.es/-bello/ 
http:/ 1 adigital. pntic.mec.es/ -javalamb/ 
http :/1 adigital. pntic.mec,es/ -maestraz/ 
http://adigital.pntic.mec.es/-toria! 
http://adigital.pntic.mec.es/-castello/ 
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http://adigital.pntic.mec.es/-cedrilla/ 
http :/1 adigital. pntic.mec.esr--mezquice/ 
http://adigital.pntic.mec.es/-regallo/ 
http://adigital.pntic.mec.es/-tastavin/ 
http :/1 adigital. pntic.mec.es/-rodenas 
http:// adigital. pntic.mec.es/ -martín/ 
http:/ 1 adigitaf pntic.mec.es/ -muniesa! 
http://adigital.pntic.mec.es/-baguena! 

.. 

http :/1 adigital. pntic.mec.es/ -eulalia! 
http://www.educa.aragob.es/crasabin/ 
http://www.educa.aragob.es/craarandlpagina_principal.htrn 

CRIETs 
http://adigital.pntic.mec.es/-crietalc/ 
http :/ /www.educa.aragob.es/ crietalc/ 
http://adigital.pntic.mec.es/-crietalc/ 

CENTROS DE ADULTOS 
http://roble.pntic.mec.es/-cperez3/ 

CPRs 
http://sauce.pntic.mec.es/-pzaragoz/colegio.htrn 
http:/ 1 adigital. pntic.mec.es/ -cpralcan/ 
http://www.aragob.es/educa!index.htrn 
http :/1 adigital. pntic.mec.es/ -cprterue/ 

19702 PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 
Área: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Deparúunento: Psicología y Sociología 
Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Troncal 

4 

Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas>-Io Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

El objetivo general de la asignatura es lograr que el' alumno adquiera una concepción abier
ta de la materia que le permita conocer las variables del proceso educativo, desde una pers
pectiva psicológica, que le prepara para comprender y resolver los problemas que se pre-
sentan dentro del ámbito educativo. Más específicos son: " . 
l. Conocer y utilizar con precisión científica la terminología y conceptot de la Psicología 

de la Educación. 
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2. Formar al alumno en actitudes psicológicas que le permitan observar la conducta edu
cativa de manera objetiva. 

3. Contribuir a desarrollar en el alumno el espíritu crítico, el análisis científico y el raza-
sobre las de las distintas teorías psicológicas y el valor de 

-4i:--------;::::-::=~¿=~f~a::ct::::o~r=e=-s ~y=p==r·o="-:.cesos psicológicos que inciden en -et aprendizaje. 

4. Valorar la importancia de las aportaciones de la Psicología de la Educación en la for
mación del docente de los niveles de la E. Infantil y Primaria. 

5. Descubrir científicamente las claves psicológicas que inciden en el hecho educativo. 

PROGRAMA 

BLOQUE I. LA INTELIGENCIA. 
Tema 1.- Enfoque psicométrico y cognitivo. 
Tema 2.- Evaluación de la Inteligencia. 
Tema 3.- Programas de mejora de la Inteligencia 

BLOQUE II.-LA CREATIVIDAD. 
Tema 1.- Creatividad y personas creativas. 
Tema 2.- Algunos enfoques en el estudio de la Creatividad 
Tema 3.- Bloqueos a la creatividad. 

BLOQUE III.- LA PERSONALIDAD. 
Tema 1.- Desarrollo de la Personalidad. 
Tema 2.- Teoría freudiana de la Personalidad. 
Tema 3.- Rasgos y estructuras de la Personalidad. 

BLOQUE IV- LA MOTIVACIÓN EN EL AULA 
Tema 1.- Motivación y tipos de motivación 
Tema 2.- Atribuciones call:sales y emociones. 
Tema 3.- Autoeficacia y metas. 
Tema 4.- Diseños motivacionales de la instrucción. 

BLOQUE V .- EL MODELO CONDUCTISTA. 
Tema 1.- El condicionamiento clásico. 
Tema 2.- El condicionamiento operante. 
Tema 3.- El aprendizaje social. 

BLOQUE VI.- EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
Tema 1.- Evolución histórica y sus teorías más significativas. 
Tema 2.- Analogía mente-ordenador. 

BLOQUE VII.- CONTROL Y DISCIPLINA EN EL AULA. 
Tema 1.- Modelos de disciplina escolar. 
Tema 2.- Disciplina, libertad y castigo. 
Tema 3.- Estrategias para la aplicación de la disciplina escolar. 
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BLOQUE VIII .- EL DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN. 
Tema 1.- Bases conceptuales y teóricas del diseño. 
Tema 2.- Elementos y procesos del diseño.,. 

ACTIVIDADES y METODOLOGIA 

1. Estudio y ~sirnilación de los aspectos fundamentales del temario propuesto. El profeso
rado y el alumnado utilizará el método expositivo siguiendo los principios del aprendi
zaje significativo de AUSUBEL. 

2. Análisis y comentario de varios artículos monográficos propuestos por el profesorado 
de la asi o-natura y basados en-el temario de la misma. 

3. Trabajo de investigación, a negociar con el alumnado, su planificación e implementa
ción, en grupo de tres alumnos; que versará sobre aspectos de la asignatura. 

4. Utilización de las técnicas de dinámica de grupo básicas: debate público, mesa redonda, 
cuchicheo dirigido, Phillips 66, Role-playing, torbellino de ideas, ... para su aprendiza
je y experimentación y para comentar algún aspecto de actualidad recogido de la pren-
sa ordinaria o de las revistas profesionales. · 

EVALUACIÓN 

1.- Se valorará su asistencia y participación en clase. 
2.- Se evaluarán los comentarios efectuados sobre los artículos monográficos. 
3.- Se puntuará el trabajo de investigación. . 
4.- Se realizará un examen final, con preguntas cortas y de med10 desarrollo. 

(El peso en la nota final de cada apartado se adaptará al no dé al~m~os y a la implicación e_n 
la implementación de la asignatura. Siempre, respetando los cntenos y normas de la Um
versidad de Zaragoza y los propios del departamento). 

PROFESORES 

Mariano Mateo Soriano 

BIBLIOGRAFÍA · 
\__ 

ÁLVAREZ, A.: Psicología y Educación. Realizaciones y tendencias actuales en la investi
gación y la práctica, Ed. MEC-Visor, Madrid, 1.987. 

AUSUBEL, D. P.: Psicología educativa, Ed. Trillas, México,l.977. 
BUENO, J.A. y otros.: Psicología de la Educación Aplicada. Ed. CCS, Madrid, 1.998. 

(Libro base). 
BRUER, J. T.: Escuelas para pensar. Una ciencia del aprendizaje en el aula, Ed. 

Paidós/MEC, Barcelona, 1.995. 
BRUNNER, J. S.: El proceso mental en el aprendizaje, Ed. N arcea, Madrid~ 1.978. . 
CARR, E. G. y otros.: Intervención comunicativa sobre los problemas de comportamiento, 

Ed. Alianza Psicología, Madrid, 1.996. 
GAGNE, R. M.: Las condiciones del aprendizaj,. Ed. Aguilar, Madrid, 1.977 
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HERNÁNDEZ, P.: Psicología de la Educación, Ed. Anaya, Madrid, 1.991. 
KAZDIN, A. E.: Modificación de conducta y sus aplicaciones prácticas, Ed. El Manual 

Moderno, Méjico, 1.996. 
t-------".!<MQRA.LES~,__LE,....P.AEZ, D., DESCHAMPS, J. C. y WORCHEL, S. (comp.): Identidad 

social. Aproximaciones psicosociales a los grupos y a las ~relaciones entre grupo,. Ed. 
Promolibro, Valencia, 1.996. 

NAVARRO, J. l. (Coordinador).: Aprendizaje y Memoria Humana: Aspectos básicos y Evo
lutivos, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1.993. 

OMELLAS, M.: Habilidades básicas de aprendizaje: Análisis e intervención, Ed. PPU, Bar
celona, 1.991. 

PALACIOS, J., MARCHES!, A. y COLL, C.: Desarrollo psicológico y educación (3 Vols.), 
Ed. Alianza, Madrid, 1.990. 

POZO MUNICIO, J. l.: Aprendices y maestros, Ed. Alianza Psicología Minor, Madrid, 1996 

19703 TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE 
EDUCACIÓN 

Curso: 
Área: 

Lo Créditos ECTS: 3,5 
Teoría e Historia de la Educación 

Créditos UZ: 4 

Departamento: Ciencias de la Educación 
Duración: 1 o cuatrimestre 
Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 

OBJETIVOS 

\ 
Carácter: Troncal 
Tipo: Teórica y práctica 

l. Conseguir que el alumno asuma un proyecto de vida que gire ~n torno a la totalidad de 
la persona y que esté orientado hacia la autorrealización personal y social 

2. Contribuir a desarrollar en el alumno el espíritu crítico, así como la capacidad de razo
namiento 

3. Que el alumno conozca la importancia de la función docente en orden a la salud emo
cional del niño y del adolescente, al desarrollo de sus actitudes, así como a la construc
ción de su personalidad 

4. Contribuir al conocimiento global de la educación como fenómeno social. 
5. Dominio de los núcleos de la materia 

PROGRAMA 

NÚCLEO TEMÁTICO I: CUESTIONES FUNDAMENTALES EN TEORÍA DE LA EDU
CACIÓN 

... Concepto de educación 

... La educabilidad. El educando 

... La educatividad. El educador 

... Fines y valores en educación 

258 Maestro, Lengua Extranjera 

1 

-------------~------ ---

NÚCLEO TEMÁTICO II: TEORÍAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTEM
PORÁNEAS 

. .. El Naturalismo pedagógico y su proyección educativa 

... Renovación pedagógica. La EscueHi -Nueva 
--~~-:~7Eaucacion tibert:ana y antiam6firaria --------

··· La desescolarización 
... El personalismo 

NÚCLEO TEMÁTICO III: INSTITUCIONES CON PROYECCIÓN EDUCATIVA 
... Familia. Estado. Iglesia 
... La escuela: génesis y evcifución. 
. .. La escuela rural 

NÚCLEO TEMÁTICO IV: LA EDUCACIÓN ANTE LAS NUEVAS NECESIDADES 
SOCIALES 

... La educación no formal 

... La educación intercultural 

METODOLOGÍA 
Los métodos elegidos para el desarrollo de la asignatura, deben partir de una concepción 
activista del proceso de aprendizaje. 
Nuestro quehacer no debe limitarse a plantear un solo tipo de actividades o estrategias, sino 
que necesitamos la utilización y coordinación equilibrada de varias de ellas. 
Los principales métodos a emplear serán: 

- Clases magistrales 
- Trabajo en grupo de los alumnos 
- Recensiones individuales de varias lecturas 
- Comentarios de texto 
- Trabajos monográficos 

EVALUACIÓN 

Dentro del contexto en el que hemos enmarcado la asignatura, el control del propio proce
so y producto es una exigencia ineludible para su correcta regulación. 
La evaluación d((l:Je ser: integral, flexible, dinámica, continua y formativa; además de váli
da y fiable. 
Los métodos evaluativos a emplear serán: 

- Observación sistemática del comportamiento del alumno 
-Análisis permanente de su trabajo. 
- Pruebas escritas .. 
- Realización de comentarios de texto. 

PROFESORES 

Amparo Sánchez Martín 
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BIBLIOGRAFÍA 

BLAZQUEZ Y OTROS (1986). Pedagogía general. Anaya. Madrid 
BRAJDO,P- G:IáNDLA,P (1982). Educar. Teoría de la Educación. Sígueme. Salamanca 

·!-------~C=ASTILLEJO,J.L (1991). Nuevas perspectivas en las CC-EE.Anaya. Madrid 
FERMOSO,P (1984). Teoría de la Educación. CEAC. Barcelona 
FERRANDEZ-SARRAMONA (1984). La Educación. Constantes y problématica Actual. 

CEAC. Barcelona 
SANJUAN NAJERA,M (1983). Pedagogía fundamental. Cometa. Zaragoza 
SANVISENS,A (1984). Barcanova. Barcelona, 

Ampliación de bibliografía . 
COLOM,A ( Coord.), (1997). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación .Ariel. 

Barcelona 
FERMOSO, P (1992). Educación intercultural. La Europa sin fronteras. Narcea.Madrid 
GARCIA HOZ, V (1991): Personalización educativa. Génesis y estado actual. Rialp. 

Madrid 
GERVILLA, E (1993): Postmodernidad y educación. Valores y cultura de los jóvenes. 

Dykinson. Madrid . . 
MEDINA RUBIO, R (1992): Teoría de la educación 1 y 2. UNED. Madr1d 

19704 EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 
Área: Didáctica de la Expresión Corporal 
Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal 
Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

- Conocer los medios más importantes de la E. F. y su vinculación con el currículo de la E. 
Primaria. 

-Aprender a aplicar correctamente la actividad motriz según las fases de desarrollo del niño, 
y la didáctica aplicable en cada caso. . , 

- Tomar conciencia de la importancia de la actividad motriz en el desarrollo y educac10n 
integral de los niños. 

PROGRAMA 

Tema l. La Educación Física escolar: concepto y objetivos. Medios y Principios de la E.F. 
Tema 2. La sesión de Educación Física. 
Tema 3. El currículo de de la E. F. en la Enseñanza Primaria: Objetivos y contenidos. 
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Tema 4. Bloque I: El Cuerpo: Imagen y Percepción. 
Tema 5. Bloque II: Habilidades y Destrezas. 
Tema 6. Bloque III: Expresión y ComUJ1icación. 

_ ~Tem_~ 7. Bloque_LY;-.-~S.alud. __ C_orporal. ____ ~-·- __ ---·~'"-0-· -==-=~---=-----=-.,.....-,-.. -----------

Tema 8. Bloque V: Los juegos. 
Tema 9. Didáctica específica de la E. F. 
Tema 10. La evaluación. 

ACTIVIDADES 

Las explicaciones del profesor se complementarán con la elaboración de actividades, indi
viduales o en grupo, lectura y análisis de textos seleccionados y referidos al temario, pro
yección de vídeos y sesiones prácticas. 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas, hasta un 75% de la calificación final. El resto se obtendrá mediante la ela
boración de sesiones prácticas, asistencia, participación y aprovechamiento de las clases, 
especialmente las sesiones prácticas. 

PROFESORES 

Judit Navarro Burriel 

BIBLIOGRAFÍA 

* Amicále EPS (1986) El Niño y la Actividad Física. Paidotribo, Barcelona. 
* Castañer, M. y Camerino, O. (1991) La E. F. en la Enseñanza Primaria. INDE, Barcelona. 
* Díaz, J. (1994) El currículum de la E. F. en la reforma educativa. INDE, Barcelona. 
*Le Boulch, J. (1987) La educación psicomotriz en la escuela primaria. Paidós, Barcelona. 
*Mora, J. (1989) Colección: Educación Física 12, 14 años. Diputación de Cádiz (6 vols) 
*Varios (1993) Fundamentos de E. F. para Enseñanza Primaria. (vol II). INDE, Barcelona 
*Wakelín, R. (1989) Condición Física para niños y jóvenes. UNISPOT, Málaga. 
*Varios (1990) Educación Primaria. Educación Física. Gymnos, Modrid. (3 vols., uno por 

cada ciclo). Consta de libro del profesor y fichero de ejercicios. 
* Devis, J. Peiró, C. (Dir.) (1992) Nuevas perspectivas curriculares en E. F.: La salud y los 
juegos modificados. INDE, Barcelona. 

*Royo, J. F. (1998) El rendimiento motor y la enseñanza de la Educación Física. Wanceu
len, Sevilla. 
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19705 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU DIDÁCTICA 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 

·..,-----Ál:eat.:-· ----Didá~ti~a de la Expresión Musical 

!. ! 

Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal 
Duración: 2° cuatrimestre 
Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

Carácter: Troncal 
Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

l. Leer una partitura de grado de dificultad similar a las canciones y melodías que se pro-
ponen en los textos escolares. 

2. Comprender su estructura rítmica, melódica, tonal y formal. 
3. Interpretarla con un instrumento (voz o flauta dulce). 
4. Realizar acompañamientos con elementos de percusión: corporales o extracorporales. 
5. Realizar pequeñas danzas y dramatizaciones. 
6. Planificar la metodología de una audición musical en la escuela. 

PROGRAMA 

SENSIBll..JZACIÓN AUDITIVA. TÉCNICA MUSICAL. 
l. El fenómeno sonoro: Ruido y sonido; elementos constitutivos: Altura, duración, timbre, 

intensidad, ritmo, melodía, armonía. 
2. El cuerpo, como fuente de sonido y ruido. Posibilidades sonoras de los objetos que nos 

rodean. 
3. Instrumentos escolares de percusión. Banda Orff. 
4. La flauta dulce. Técnicas. Interés didáctico. Práctica. 
5. Instrumentos musicales. Agrupaciones instrumentales. Audiciones. 
6. La duración. Contraste e entre sonido-silencio. Iniciación a la grafía musical. 
7. Concepto de compás. Binario y ternario. Esquemas rítmicos. Dictado rítmico. 
8. La altura musical. Representación gráfica. Concepto de clave. Concepto de intervalo. 

Dictado melódico. 
9. Concepto de tonalidad como contexto sonoro. Concepto de tono y semitono. Formación 

de una escala a partir de cualquier nota musical. 
10. Elementos rítmicos de prolongación: Ligadura, puntillo y calderón. Síncopas. Notas a 

contratiempo. Clasificación de los compases. 
11. La forma; elementos que la constituyen: período, frase, motivo. Formas elementales: 

Rondó, Lied, Canon. Aplicación del movimiento a la forma: Pequeñas danzas. 
12. Forma primaria. Tema y variaciones. Audiciones. 
13. Forma binaria: La Suite. Danzas básicas: Allemande, Courante, Sarabanda y Giga. La 

suite en la música instrumental del siglo XVII. Audiciones. 
14. Forma ternaria: El minué, el Scherzo, la Sonata. Audiciones. 
15. El concierto. La sinfonía. Poema sinfónico. Audiciones. 
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ACTIVIDADES 

~as ~o:respon~ientes al desarrollo te~rico y práctico de cada tema. Se realizarán también 
eJerci~IOs de ntmo, entonación, grafía, psicomotriciciad, e~t~s.ii1n~ot:al,_cancione.s __ y,_prácti-. _______ . 
ca de mstrumentos escolares. 

EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuen~a los diversos trabajos teóricos y prácticos sobre los contenidos imparti
dos, empleando dif~rentes nzursos didácticos y criterios flexibles con el fin de lograr que 
todos su~eren las dificultades de esta asignatura, difícil y desconocida para la mayoría de 
los estudiantes de estas Escuelas Universitarias de Magisterio 

PROFESORES 

Pilar Herrero Bonilla 

19706 LINGÜÍSTICA 
Curso: Lo Créditos ECTS: 3,5 
Área: Lingüística General 

Créditos UZ: 4 

Departamento: Lingüística General e Hispánica 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 15 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Adquisición de unos conocimientos básicos acerca de la estructura gramatical general de la 
lengua, Y pro?orcion~le también la base conceptual y ~etodológica necesaria para que 
pueda determmar el mvel (morfológico, sintáctico, semántico y pragmático) en que se sitú
an los diferentes fenómenos lingüísticos y realizar su descripción de manera adecuada. 

\__ 

PROGRAMA 

l. La comunicación lingüística y sus elementos. 
2. Unidades lingüísticas y sus relaciones en la estructura lingüística. 
3. Las clases de palabras. Categorías gramaticales. 
4. Las partes nucleares de la oración. 
5. El sintagma: estructura, constituyentes y clases de sintagmas. 
6. Semántica. '· 

'~ 
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PROFESORES 

María Jesús Abad La guía 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía pertinente se especificará en clase. 

19707 LENGUA ESPAÑOLA 1: MORFOSINTAXIS DEL ESPAÑOL 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 
Área: Lengua Española 
Departamento: Lingüística General e Hispánica 
Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Conocimiento de la Lengua Española: Aspectos descriptivos y normativos. Introducción a 
la morfología y a la sintaxis de las partes del discurso. 

PROGRAMA 

l. CONCEPTOS BASICOS. Morfología y sintaxis. Unidades y categorías lingüísticas: 
morfema; sintagma; palabra; oración. El concepto de función; las clases de función. 

2. EL SINTAGMA NOMINAL. Elementos constitutivos. El sustantivo: formas y funcio
nes. Clases de sustantivos. 

3. El adjetivo: formas y funciones. Clases de adjetivos. 
4. El pronombre. Características generales y clasificación. Pronombres personales: formas 

y funciones. 
5. Posesivos y demostrativos: formas y funciones. Relativos e interrogativos: formas y 

funciones. 
6. Los cuantificadores: formas y funciones. El artículo: problemas en tomo a su estatuto 

categoriaL 
7. EL SINTAGMA VERBAL. Elementos constitutivos. El verbo: formas personales y for

mas no personales: infinitivo, gerundio y participio. Las perífrasis verbales. 
8. Las categorías verbales (I): la persona y el número. Los tiempos. El aspecto verbaL 
9. Las categorías verbales (II): los modos. El problema de la voz verbaL 

10. LAS PARTICULAS: el adverbio; la preposición; la conjunción. 
11. SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE: clases de oración simple según la estructura 

del predicado y según la actitud del hablante. 
12. SINTAXIS DE LA ORACIÓN COMPUESTA. Yuxtaposición. Coordinación. Clases de 

oraciones coordinadas. 
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13. La subordinación. Las oraciones subordinadas sustantivas y las oraciones subordinadas 
adjetivas. . 

14. Las llamadas subordinadas adverbi~lles. 

PROFESORES 

Miguel Angel Herrero Sánchez 

BIBLIOGRAFÍA 

ALARCOS LLORACH, Emilio: Estudios de gramática funcional del español . Madrid, 
Gredos, 1978 (2(a) ed.). 

Alarcos LLORACH, Emilio: Gramática de la lengua española . Madrid, Espasa Calpe, 
1994. 

Alcina, J. y Blecua, José Manuel: Gramática española. Barcelona, Ariel, 1975. 
Bello A y Cuervo, R.J.: Gramática de la Lengua Castellana. Buenos Aires, Sopena, 1945 

(1(a) ed. de A Bello, 1847). 
Bosque, L: Problemas de morfosintaxis . Madrid, Universidad Complutense, 1980. 
Femández Ramírez, Salvador: Gramática española (VoL I-IV). Madrid, Arco/Libros, S.A., 

1986-87 (1(a) ed. en 1951). · 
Gilí Gaya, Samuel: Curso superior de sintaxis española. Barcelona, Bibliograf, 1978 (12(a) 

ed.). 
Hernández Alonso, C.: Sintaxis española. Valladolid, Ed. del autor, 1979 (4(a) ed.). 
Marcos Marín, Francisco: Curso de gramática española . Madrid, CinceL 
Onieva Morales: ?Cómo dominar la gramática estructural del español? . Madrid, Playor. 
Onieva Morales: ?Cómo dominar el análisis gramatical superior?. Madrid, Playor. 
Real Academia Española: Esbozo de una nueva gramática de la Lengua española . Madrid, 

Espasa-Calpe, 1973. 
Roca Pons, l.: Introducción a la gramática. Barcelona, Teide, 1976 (4(a) ed.). 
Rojo, G.: Aspectos básicos de sintaxis funcional. Málaga, Librería Agora, 1983. 
Rojo, G.: Cláusulas y oraciones . Universidad de Santiago de Compostela, 1978. 
Seco, Manuel: Gramática esencial del español. Madrid, Aguilar, 1973. 
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19708 FONÉTICA DE LA LENGUA FRANCESA 

Filología Francesa 
1 o cuatrimestre 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

OBJETIVOS 

Créditos UZ: 4 

Carácter: Troncal 
Tipo: Teórica y práctica 

l. Que el alumno conozca el sistema fonológico del francés lo cual le permitirá apreciar 
las diferencias entre el sistema español y el francés. 

2. Que adquiera unos conocimientos adecuados que le permitan diferenciar entre el siste-
ma fonológico francés desde un punto de vista teórico y práctico. .. . 

3. Que conozca el sistema de la fonación: funcionamiento del aparato fonatorio, elemen
tos que intervienen en la articulación de los sonidos, rasgos y características acústicas 
que definen los sonidos. 

4. Partiendo de su propio sistema, el español, que aprendan a dominar los rasgos del fran
cés, para automatizar la producción y el reconocimiento de sonidos (nasales, vocales 
anteriores, grados de apertura, etc.) 

5. Conocer el alfabeto fonético internacional, que les permitirá obtener un máximo rendi
miento de la información que, acerca de la pronunciación de los términos franceses, apa
rece en los diccionarios de francés. 

PROGRAMA 

A. La phonation humaine. Description de l'appareil phonatoire. 
B. Caractéristiques physiologiques des consonnes. Lieux d'articulation. Mode d'articulation 
C. Caractéristiques physiologiques des voyelles. Lieux d' articulation. Voyelles orales. V oye

Hes nasales. Oppositions. Durée. 
D. Systeme phonologique fran~ais des consonnes et des voyelles. 

* Voyelles: criteres de classification, traits distinctifs. 
* Consonnes: criteres de classification, traits distinctifs. 

ACTIVIDADES 

*Asimilación de la parte teórica de la asignatura para la realización de dictados fonéticos. 
* Ejercicios prácticos de pronunciación. 

EVALUACIÓN 

Se valorará el trabajo continuo en la clase. Se realizará una prueba de dictado fonético para 
comprobar la asimilación de los contenidos. 
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PROFESORES 

Teresa Barea García 
.;:. 

CARTOÑ, F.: lntroduction a la phonétique du fran~ais, París, Bordas, 1974. 
COMPANYS, E.: Phonétique fran~aise pour hispanophones. París, Coll. Le fran~ais dans le 

monde B.E.L.C., Hachette/Larousse, 1966. 
LEON, M.: Exercices de p:_ononciation fran~aise. París, Coll. Le fran~ais dans le monde, 

Hachette/Larousse, 197 6. 
KANEMAN-POUGATCH, M. et PEDOYA-GUIMBRETIERE E.: Plaisir des sons. Phoné

tique du fran~ais. París, Hatier,1989. (+cassette) 
CHARLIAC, L. : Phonétique progressive du fran~ais. París, Cle Inemational, 2000. (cas

settes) 

19709 FONÉTICA DE LA LENGUA INGLESA 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Our o:erall objective is to improve the students' ~omprehension and production of the pho
nologlcal system of RP English in order to improve the learner's general proficiency in the 
English language. By the end on the course, the leamer should be able: 
-To distinguish aurally among vocalic and consonantal phonemes with similar articulations 

when read in isolation or in minimal pairs. 
-To transcribe phonemically a written text, or sorne specific words with sorne accuracy. 
-To apply the- basic spelling and pronunciation rules to the transcription and identification 

of phonemes. 
-To describe and articulate the different vocalic and consonantal phonemes of RP English. 
-To explain certain key phonetic phenomena and theoretical notions, as well as certain 

essential ¡:ironunciation rules. 
COURSEBOOK: 

For the purposes of this course the textbook which wilL be mostly used will be Sound 
Barriers, by Timothy Bozman (1998). This text will be complemented with a number of 
exercises on transcription and severa! listening sessions of "Practicas" to be carried out in 
the languages laboratory. ·~ 
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PROGRAMA 

l. Preliminaries: Phonetics and Phonology. R.P English 1 • . . 

,+~~~~....L-.-v.cu .. w.c:a.~ ,.:_1 .. uc;._v_u,.vv.ca-"J Pre-fortis clipping. Vowel Quantity and quahty. The 5 bas1c 
rules 

3. Weak forros of grammatical words. 
4. The English Diphthongs. 
5. Consonants: Aspiration and Devoicing. The lenis/fortis distinction. Point of articulation 

and forro of articulation. 
6. Plosive consonants: Bilabial, alveolar and velar plosives. 
7. Palato-alveolar affricate consonants. 
8. Fricative consonants: Labio-dental, dental, alveolar, plato-alveolar and glotal fricatives 
9. Nasal consonants: nasal release and syllabic In! 

10. The alveolar lateral approximant /11: lateral release and syllabic !11 
11. Approximant consonants: /r, j, w/ . . 
12. Alterations to the word in connected speech: Assimilation, elision and coalescence 

EVALUACIÓN 

- There will be a final exam which will consists of 6 different exercises: 
1. -Aural recognition and transcription of phonemes and dictation of a small extract. 
2. -Exercise on the recognition of minimal pairs 
3. -Transcription of phonemes in isolated written words 
4. -Transcription of a text of contemporary English Prose (at least 2~% of_the fina~ mar~) 
5. -Close description of a number of phonemes (point and forro of art1culat10n, fortisllems, 

etc.) ·. 
6. -Answering a number of questions based on the theoretical notions studied during the 

course. 
- Students will be asked to submit at least 5 transcriptions during the year, which will add 

up to a total 10% of their final mark. In addition stu~ents will hav~ t~ sign up for an oral 
interview where they will be asked to read aloud a p1ece of transcnpuon. 

- Classroom participation and attendance will al so be taken into account.. 

PROFESORES 

Enrique Lafuente Millán 

BIBLIOGRAFÍA 

BAKER, A. 1997. Ship or Sheep?, Cambridge: CUP. 
BAKER, A. 1984. Introducing English Pronunciation: Cambridge: CUP. 
BRADFORD, B. 1988. Intonation in Context, Cambridge: CPU 
BOWLER, B. & CUNNINGHAM, S. 2000. New Headway Pronunciation Course (Upper 

Intermediate), Oxford: OUP. 
BOZMAN, T. 1995. Sound Barriers. Facultad de Filosofía y letras de Zaragoza. 
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FINCH, D. E & ORTIZ LIRA, H. 1982. A Course in English Phonetics for Spanish 
Students, London: Heinemann 

GIMSON, A.C. (Revised by Alan Cruttynden) 1994. Gimsons's An Introduction to the 
Pronunciation of English, 5th ed. Loridon: Arnold. 

-riAIL!DAY;"M:.A.K:-1970~.AT:ourseiñspoke:::.:n:::.:E::.::n:::.:g:...lis~h~I~n~to~n~a~ti~on~.~~o~xford: ou:P_------- ---~------
HEWINGS, M. 1993. Pronunciation Tasks, Cambridge: CUP. 
KELLY, G~ 2000. How to Teach Pronunciation, Harlow: Longman 
KENWORTHY, J. Teaching English Pronunciation; a Practica! Course, Cambridge: CUP. 
KNOWLES, G. 1987. Patterns of Spoken English, London: Longman 
MORTIMER, C. 1999. Elements ofPronunciation: Intensive Practive for Interroediate and 

more Advanced Students, Cambridge: CUP. 
NAVARRO TOMAS, T. 1968. Manual de Pronunciacion Española. 
O'CONNOR, J.D. 1989. Sounds English, Cambridge: CUP. 
ROACH, P. 1995. English Phonetics and Phonology, Cambridge: CUP. 
ROGERS, J. 1983. Helping your Children with Spelling, Harrap. 
SHEMESH, R. & WALLER, S. 2000. Teaching English Spelling: A practica! Guide, Cam

bridge: CUP. 
TRIM, J .1995. English Pronunciation Illustrated, Cambridge: CUP. 

Dictionaries 

Both a bilingual and an English dictionary can be used. Most of the major publishers 
(Collins, Longman, Larousse, Oxford, etc.) offer both types of dictionary ata similar price, 
and can be used for your English subjects. In any case, pocket dictionaries are not recom
mended. 

For a complete description of the pronunciation of a worci, refer to: 
- WELLS, J.C. Longman Pronunciation Dictionary, Longman. 
- IONES, D. English Pronouncing Dictionary, eambridge. 

19710 LENGUA INGLESA 1 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 7 
Área: Filología Inglesa 

Créditos UZ: 

Departamento: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: -,_Anual 

Carácter: Troncal 

8 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 40 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Estudio morfosintáctico, léxico y pragmático de la lengua inglesa, atendiendo al desarrollo 
de la competencia del alumno/a tanto a nivel de lenguaje oral como escrito~ Se potenciará el 
aprendizaje de las cuatro destrezas -writing, reading, listening, speaking- teniendo en cuen-
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ta que a las dos últimas destrezas anteriormente citadas se les prestará atención especial en 
la asignatura complementaria de Prácticas, también obligatoria para todos los alumnos/as. 

'1' 

+----~P-ROGRAMA-~~~---

1 

Se pretende tratar de forma paralela una serie de contenidos gramaticales, sintácticos, léxi
cos y funcionales a través de un número de unidades didácticas que proporcionan coheren
cia temática a los mencionados contenidos. Los aspectos básicos que a los que se prestará 
especial atención son: 
· Grammar: English tenses; time expressions; indirect questions and questions tags; prepo

sitions; countable and uncountable nouns; problems with plurals; articles; conditionals; 
purpose clauses; modal auxiliaries: ability, certainty, obligation, etc.; gerunds and infiniti
ves; passive voice; relative clauses, etc. 

· Vocabulary related to the situations and texts worked upon in each lesson. 
· Language Functions: asking for and giving advice; agreeing and disagreeing; apologising; 

Expressing preferences; asking for and giving information, etc. 
· Writing: static description, process description; comparison and contrast; narrative; argu

mentation. 
· Reading: extensive and intensive reading; reading for the main idea; reading for details; 

reading between the lines. 

EVALUACIÓN 

Habrá un examen final que constará de las siguientes partes: Use ofEnglish (40%) (Gram
mar & Vocabulary), Comprensión de Textos (30%), Composición (20%), y Dictado (10%). 
Para aprobar habrá que obtener al menos un 60% en la suma de todas las partes. Aquellos 
exámenes que en la parte de Use of English no alcancen un mínimo de 4,5 sobre 10 se con
siderarán suspensos a pesar de la nota obtenida en el resto de las partes. Presentarse al exa
men final (aunque se entregue en blanco o no se realicen todas las partes) supone consumir 
una convocatoria. Es posible realizar la prueba sobre la lectura obligatoria con anterioridad 
al examen final. 
Se valorarán la asistencia a clase de forma continuada y la participación activa en la misma. 
Los alumnos tendrán la posibilidad también de entregar un número de composiciones pro
puestas por la profesora a lo largo del curso. Se recuerda que además la asignatura hace 
imprescindible el trabajo continuado fuera del aula. 

PROFESORES 

Violeta Delgado Crespo 

BIBLIOGRAFÍA 

Libro de clase: 
Jones, Leo. 1996. New Progress to First Certificate. Cambridge: Cambridge University 

Press. Se recomienda la versión Self-study Student's Book de este libro para los que no 
acuden a clase. 
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Lecturas obligatorias: 
Antes del examen final, los alumnos/as deberán haber leído una novela corta en lencrua 

inglesa. Durante el curso se les inform,.ará de los títulos entre los que podrán elecrir. o 
Gramáticas recomendadas: • o 

Alex:ander, L. G~Lo-ngman ñngfi.SnGrammar. London: Longman. 
Alexander, L. G. English Grammar Practice (for intermediate students). Self-study edition 

with key:London: Longman. 
Swan, M. Practical English Language. Oxford: Oxford U. P. 
Thomson, A. J. andA. V. Martinet. A Practica! English Grammar. Oxford: Oxford U. P. 
Diccionarios recomendados: 
Longman Dictionary of Contemporary English (monolingüe) 
Cambridge International Dictionary of English (monolingüe) 

19711 LENGUA FRANCESA 1 
Curso: 
Área: 

l. o Créditos ECTS: 7 
Filología Francesa 

Créditos UZ: 

Departamento: Filología Francesa 
Duración: Anual 

Carácter: Troncal 

8 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 40 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

El objetivo primordial de la enseñanza de'una lengua es el. de desarrollar una aptitud comu
nicativa, para ello será necesario pasar por unas etapas y objetivos concretos: 
- Asimilar urios contenidos que permitan desarrollar una progresiva habilidad para entender 

el francés 
- Desarrollar una habilidad que permita al alumno la construcción de estructuras sintácticas 

y semánticas para poder expresarse en francés 
- Desarrollar una habilidad que además permita al alumno escribir correctamente en fran

cés. 

PROGRAMA '·-

LA PHRASE SIMPLE: 
* La structure de la phrase. Verbes etre et avoir 
* Les articles 
*Les noms 
* Les adjectifs qualificatifs 
*Le présent de l'indicatif 
* Verbes et expressions suivis de l'infinitif 
* Les démonstratifs 
* Les possessifs 
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*Les adverbes 
* L'interrogation et l'exclamation 
* La négation 
* Les indéfinis, pronoms et adjectifs 

+-1--'-i---------- * Temps verb-aux:futur, iillparfait, passé composé, plus-que-parfait de I'indicatif 
* L'impératif 
*Les compléments d'objet direct et indirect 
* Les verbes pronominaux 
* Les pronoms personnels 
* Emplois spécifiques de "on" "il" "ce" 
* Les participes (passé et présent) 
* Les prépositions 
* Les comparaisons 

LA PHRASE CO:MPLEXE: 
* L' encha!nement de deux phrases simples 
* Les pronÓms relatifs 
* Les propositions complétives. Le subjonctif 
* Le conditionnel 

EVALUACIÓN 

Se evaluarán los aspectos escritos y orales de la lengua de manera continua con la entrega 
de ejercicios y de "rédactions", y se realizarán dos pruebas a lo largo del curso que podrán 
eximir al alumno de una prueba final. 

PROFESORES 

Teresa Barea García 

BIBLIOGRAFÍA 

- BADY J. et autres, Grammaire. 350 Exercices Niveau débutant, Coll. Exen;ons-nous, 
Hachette, Paris1990 -

- DELATOUR Y et autres, Grammaire. 350 Exercices Niveau moyen, Coll. Exerºons-nous, 
Hachette, París, 1987. 

- CADIOT-CUEILLERON J. et autres, Grammaire. 350 Exercices Niveau supérieur I, Coll. 
Exerºons-nous, Hachette, París, 1992. 

- BEAUJEU C. M. et autres, Grammaire. 350 Exercices Niveau supérieur TI, Coll. Exer
ºons-nous, Hachette, París, 1991. 

- MONNERIE Annie, LE FRAN<:;AIS au présent. Grammaire. F.L.E., Editions Didier, 
París, 1987. 

- GREVISSE Maurice, Nouveaux exercices de Franºais, Duculot, París, 1977. 
- Grammaire. Niveau Débutant, Intermédiaire, Avancé, Coll. Entra!nez-vous, CLE Intema-

tional, 

- JOB, MIS et PISSAVY, Comment dire? Grammaire simplifiée, CLE Intemational, 1986. 
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_ BONNARD et ARVEILLER, Exercices de Langue franºaise, _Ed. ~agnar~, ~~ris, 1990. 
_ V.V.A.A. (1993) L'Exercisier, l'expression franºaise pour le mveau mtermedrarre. Presses 

Universitaires de Grenoble. . . . 
_ BOULARES, M. Et FRÉROT, J. L. (1997) Grarnmaire progressr~~-~u fr~nsars. C~ !~~~-----

riational: París. , , · ·f d f · 
_ LEROY-MIQUEL, C. et GOLIOT-LETE, A. (1997) Vocabularre progressr u ran¡;ars. 

Cle Inter{¡ational: París. 
-BONATO, L. et BRUERA, F.: A Toute France. Genova, Cideb Editrice,1998 (cassette) 

19712 ANTROPOLOGÍA 
Curso: Lo Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 

Área: Filosofía 
Departamento: Filosofía 
Duración: 2° cuatrimestre 
Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 

OBJETIVOS 

Carácter: Obligatoria 
, Tipo: Teórica y práctica 

_Descubrir al ser humano en su unidad como base de los diversos conocimientos y activi-
dades que constituyen la formación de los maestros. . . , 

_ Conocer de forma básica los principales conceptos de la antropologra socral y filosofica 

actual. ·., · t 
_ Aplicar tecnicas de aprender a pensar para la construccwn de los antenores concep os. 

PROGRAMA 

1 o La fundación del pensamiento antropológico 
01: Los mitos cosmogónicos o sobre el origen de todas las cosas. 
02: La conciencia de la diversidad cultural y de sus valores. . 
03: Antiguas especulaciones sobre las etap~s p~imitiv~s de la H~am_dad. . 
04: El descubrimiento del salvaje: la expenencra espanola ante el mdrgena amencano. 
05: La Ilustración y los precedentes de la Antropología científica. 

2° Temas de antropología física y paleoantropología. . , . . 
01: El hombre a la luz de su naturaleza biológica. Las concepcrones mrtr~as, la do~trr~a 

creacionista y la teoría evolucionista. Aspectos polémicos de la antropologra evolucwms-

ta02: Razas, etnias, culturas. Problemas morales y políticos en tomo a las razas Y el racis
mo. 

3o Temas de antropología social y cultural. 
01: Conceptos fundamentales: Naturaleza y Cultura. 
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02: Esquemas sociales. Parentesco. 
03: Religión y simbolismo. ¿Qué es el Mito?. 
04: Economía, técnica y pensamiento primitivo. 

4o Temas de antropología psicológica. La perspectiva psicoanalítica. 

so Antropología política. La Humanidad desde la perspectiva filosófica. 

EVALUACIÓN 

Ejercicio de comentario de texto y prueba objetiva sobre la terminología básica 

PROFESORES 

Santiago Echandi Ercila 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliogr~fía para el seguimiento de la asignatura, independiente de los textos y obras que 
se vayan senalando a lo largo del curso, está planteada en función de su accesibilidad. Todos 
los títulos se hallan en la biblioteca del Campus de Teruel. 

Manuales, estudios generales y diccionarios. 
A. Aguirre (ed.), Historia de la antropología española. Boixerau, Barcelona 1992. 
J. Alcina Franch, En tomo a la antropología cultural. Porrúa, Madrid 1975. 
AAVV (A. Akoun dir.), Antropología. Una exploración de la diversidad humana, con temas 

de la cultura hispánica. Me Graw-Hill, Madrid 1997. 
J. Bestard & J. Contreras, Bárbaros, paganos, salvajes y primitivos. Una introducción a la 

antropología, Barcano~a, Barcelona 1987. 
J. Ca_ro Baraja,_ La aurora del pensamiento antropológico. La antropología en los clásicos 

gnegos y latmos. CSIC, Madrid 1983. 
M. Harris, El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la Cultura 

Siglo XXI, Madrid 1979. . 
M. Harris, Introducción a la antropología general. Alianza, Madrid 1984. 
M. Harris, Antropología cultural. Alianza, Madrid 1990. 
C. Lisón Tolosana, Invitación a la antropología cultural de España. Akal, Madrid 1980. 
A. Aguirre (ed.), Diccionario temático de antropología. Boixerau, Barcelona 1993. 
P. Bonte & M. Izard, Diccionario Akal de Etnología y Antropología. Akal, Madrid 1991. 

Paleoantropología y antropología física. 
R. Leakey, Nuestros orígenes. En busca de lo que nos hace humanos. Crítica Barcelona 

1994. ' 
M•.A. Querol, De los primeros seres humanos. Sintaxis, Madrid 1998. 
P. Theilard de Chardin, El fenómeno humano. Taurus, Madrid 1982. 

Textos clásicos. 
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J.J. Bachofen, El matriarcado. Una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo 
según su naturaleza religiosa y jurídica. Akal, Madrid 1987. 

J.G. Frazer, La rama dorada. FCE, México 1981. 
S. Freud, Totem y tabú. AÍianza, Madrid ·1984. 
A. van Gennep, Losrl.tos de paso. Taurus, :M:~a_,dr~i~d-co1'""9'""8'"""0.~. ~--

. 
Temas específicos. 
E. Cassirer, Antropología filosófica. FCE, México 1974. 
E. R. Dodds, Los griegos y lo irracional. Alianza, Madrid 1980. 
M. Eliade, Tratado de historia de las religiones. Morfología y dinámica de lo sagrado. Ed. 

Cristiandad, Madrid 1981.-
Cl. Gaignebet, El carnaval. Ensayos de mitología popular. Alta Pulla, Barcelona 1984. 
J. Huizinga, Horno ludens. Alianza, Madrid 1984. 
Cl. Lévi-Strauss, Raza e Historia. Cátedra, Madrid 1983 
G.S. Kirk, El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas. (1980), Pai

dós, Barcelona 1985. 

19713 COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 2,6 Créditos UZ: 3 
Área: Literatura Española 
Departamento: Filología Española 
Duración: 1 o cuatrimestre 
Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 10 

OBJETIVOS 

Carácter: Obligatoria 
Tipo: Teórica y práctica 

a) Que los alumnos adquieran los conceptos básicos para distinguir entre textos literarios y 
no literarios. / 

b) Que los alumnos se aproximen a la problemática de la lengua literaria 
e) Que los alumnos adquieran los conceptos teóricos fundamentales, que se consideran ins

trumentos necesarios para cifrar y descifrar el texto literario. 
d) Que los alumnos se formen en las técnicas e instrumentos didácticos fundamentales para 

el anális y mejor comprensión de textos literarios. 
e) Que los alumnos se adiestren en la comprensión y en el análisis de textos literarios narra

tivos, poéticos y dramáticos 
f) Fomentar el hábito de Lectura Crítica de textos literarios. 
g) Iniciar a los alumnos en el estudio y trabajo científico sobre el anális de textos literarios. 

PROGRAMA 

Tema l. La Literatura. Aspectos Generales. 
Tema 2. Los Géneros Literarios. 
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Tema 3. Recursos Fónicos de la Lengua Literaria. 
Tema 4. Recursos Morfosintácticos de la Lengua Literaria. 
Tema 5. Recursos Semánticos de la Lengua Literaria. 

+--~---"-"'!Mf!,_v_._.Ld . .D..JLJ.ru.U>u>--LlliOJLaL.,u y el Comentario de Textos. 

ACTIVIDADES 

* Comentario de Textos de Literatura. 
* Trabajo monográfico sobre una obra de Literatura. 
* Lectura y Reseña crítica de obras de Literatura. 

EVALUACIÓN 

La Evaluación estará basada en el conjunto de estos aspectos: Exámenes de Teoría y Comen
tario de Textos, Valoración de los trabajos realizados y de las fichas de Lectura. 

PROFESORES 

Luis Portea Lára 

19714 MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA I 
Curso: Lo Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 
Área: Didáctica de la Matemática 
Departamento: Matemáticas 
Duración: 1 o cuatrimestre 
Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

OBJETIVOS 

Carácter: Troncal 
Tipo: Teórica y práctica 

Que el alumno complete y actualice los conocimientos básicos matemáticos, que tienen inci
dencia en la enseñanza obligatoria.-. Que el alumno adquiera una matemática suficiente para 
el desarrollo de su actividad como profesor.- Que el alumno conozca los fundamentos didác
ticos-pedagógicos de la enseñanza de las matemáticas en sus aspectos fundamentales.- Que 
el alumno profundice en el desarrollo de las capacidades lógicas del razonamiento científi
co. 

PROGRAMA 

TEMA 0.- INTRODUCCIÓN 
- Concepto de matemática 
- Evolución histórica de las matemáticas 
-El método. Necesidad de la matemática 

276 Maestro, Lengua Extranjera 

TEMA 1.- CONJUNTOS 
- Conceptos elementales 
- Determinación de un conjunto 
- Simbolismo. Definiciones 
~-OperaCiones con conJun""tc:::o""'s ---------~~~~ 

- Partición. Producto cartesiano 
- La iniciación a los conjuntos en la escuela 

TEMA 2.- RELACIONES Y APLICACIONES 
- Relaciones binarias 
- Las relaciones binarias en la escuela 
- Relaciones de equivalencia. Conjunto cociente 
- Relaciones de orden. 
_Correspondencia y aplicaciones. Tipos de aplicaciones 
- Iniciación escolar a la idea de correspondencia. 

TEMA 3.- LOS NÚMEROS-NATURALES 
- Coordinabilidad de conjuntos 
- Definición de los números naturales 
- Comentarios sobre los axiomas de Peano 
- Ordenación de números naturales 
-Operaciones en N. Propiedades 
-Divisibilidad en N. División exacta y división entera 
_ Múltiplos y divisores. Números primos . . . 
_ Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Algontmo de Euchdes. 

- Didáctica del número natural 

TEMA 4.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
- Conceptos básicos 
- Breve historia de la numeración 
-Bases y sistemas de numeración 
- Operaciones en distintas bases 
- Cambio de base 
- Didáctica de la numeración 
_ Sistema binariQ, octal y hexadecimal. Su relación con la informática 

TEMA 5.- LOS NÚMEROS ENTEROS 
- Necesidad de ampliación de N 
- El conjunto de los números enteros 
- Operaciones en z. Propiedades. Valor absoluto 
- Ecuaciones diofanticas 

TEMA 6.- LOS NÚMEROS RACIONALES 
- Necesidad de ampliación de Z 
- Los números racionales. Las Fracciones 
-Operaciones con fracciones. Propiedades 
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TEMA 7.- LOS NÚMEROS REALES 
- Necesidad de ampliación de Q 

I

!J. - Los números reales. Números irracionales 
_ ¡·r-----------'Qperaciones_con_números reales. Propiedades 

- Clasificación de los números reales. 

i 1 

- Expresión decimal de un número real. Números periodicos. 

TEMA 8.- ECUACIONES Y SUCESIONES 
- Ecuaciones y sistemas 
- Resolución de problemas 
- Sucesiones. Progresiones. Tipos y propiedades. 

A los alumnos se les podrá exigir aunque no este en el temario cualquier tema de matemá
ticas de la E.S.O. 

EVALUACIÓN 

. Los alumnos tendrán un examen teórico-práctico sobre los temas del programa, calificando 
la presentación, la comprensión y el razonamiento lógico seguido. 

Al alumno se le calificara: 
- Por su participación y asistencia en las clases 
-Por los trabajos presentados 
- Por el examen final de la asignatura, en el cual se valorara la presentación, la comprensión 

y el razonamiento lógico seguido y que será necesario tener una mínima nota tener en 
cuenta los otros apartados 

PROFESORES 

Mercedes Díez 

BIBLIOGRAFÍA 

Se encuentra a disposición de los alumnos en la biblioteca 
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19715 MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA 11 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 

Área: Didáctica d~ la Matemática 
-Departamento: Matemáticas,---------~--
Duración: 2° cuatrimestre 
Horas Teóricás: 1,5 semanales Carácter: Obligatoria 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

PROGRAMA 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE GEOMETRÍA. 
Plano, recta, semiplano, semirecta.- Segmento.- Movimientos en el plano.-Angulos.- poli
gonal y polígono .. 

ESTUDIO DE POLÍGONOS Y ÁREAS 
Triángulos, clasificación y construcción.- Elementos notables en un triángulo.- Cuadrihite
ros, Clasificación y construcción.- Medidas de superficie.- Áreas de figuras planas 

ESTUDIO SOBRE LA CIRCUNFERENCIA.-
CircUÍJ.ferencia. Posiciones respecto a una recta.- Angulos en las circunferencias.- Longitud 
de la circunferencia.- Área del círculo.-

RELACIONES MÉTRICAS EN UN TRIÁNGULO 
Teorema de Thales.- Semejanza de triángulos.- Teorema de Pitágoras 

ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
Poliedros.- Prisma.- Pirámide.- Cilindro.- Cono.-Esfera.- Volumen de poliedros y cuerpos 
redondos. · 

EVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán un examen teórico-práctico sobre los temas del programa, calificando 
la presentación, la comprensión y el razonamiento lógico seguido. 

\_ 

PROFESORES 

Mercedes Díez 

BIBLIOGRAFÍA 

Se encuentra a disposición de los alumnos en la biblioteca 
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19716 PRÁCTICAS DE LENGUA FRANCESA 1 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 2,6 
Área: Filqlpgía Francesa 

~~-------ce--

Departamento: Filología Francesa 

Créditos UZ: 3 

Duración: 2° cuatrimestre 
Carácter: Obligatoria Horas Teóricas: 1,5 semanales 

Horas prácticas: 10 ,Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

- Conocer una lengua consiste en entender todos sus registros, desde los más familiares 
hasta los más complejos y elaborados. Para este fin se proponen unos objetivos concretos: 

.- Integrar documentos audiovisuales para que el aprendizaje del francés no se sustente uni
camente en la comunicación con el profesor. 

- Proponer a los alumnos actividades de compresión y expresion a partir de documentos 
atractivos, "puestas en escena", en los que pueda identificar indicios visuales y verbales. 

- Capacitar al alumno para crear espontaneamente sus propias estructuras linguísticas, apro
piándose de una lengua 2, y haciendo uso de la sinonimia y de la paráfrasis. 

- Que a través de las distintas secuencias, escenas, actos de comunicación el alumno pueda 
situarse en cualquier contexto o registro del francés. 

PROGRAMA 

EXPLOITATION DE DIFFÉRENTES l\1ÉTHODES: 
"Kaléidoscope" (VIDEO): Paris-Gare de Lyon, Une ferme du Bourbonnais, Crevettes, bas
kets et minitel, Delirium entubes, Le frangais pour quoi faire?, L'imaginaire scientifique, 
Un quartier de Paris, Bienvenue a bord!, Si vous avez l'occasion ... , Unjoli petit marché, Les 
11isérables. · 
"Ecoute ... écoute" (CASSETTE): Faire du tourisme en France (unités 2,10,18), Vivre en 
France (unités 6,11,13,14), Améliorer sa compréhension de la radio, de la télévision, Utili
ser le téléphone, Participer a des interactions a plusieurs interlocuteurs, Actualités cinéma et 
fiction, Repérer des champs semantiques (météo, pubs) etc. 
Vocabulaire Progressif: la maison/le logement, les activités quotidiennes, la technologie, la 

communication, transports/circulation, le tourisme/les vacances. 

ACTIVIDADES 

"11ise en train": familiarizar a los alumnos con el tema de cada unidad y alcanzar un nivel 
de compresión global. 
"11ieux comprendre": comprensión detallada de la unidad, practicar los elementos linguís
ticos antes de pasar a la etapa de producción libre. 
"Activités complémentaires": se realizan después de la visualización y están centradas en 
las competencias de producciones orales y escritas (trabajos en grupo, "Jeux de roles") 
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"En savoir plus": textos y documentos complementarios que darán paso a distintos ejerci
cios según las necesidades de la clase. 

EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación continua de las actividades realizadas en clase y una prueba final 
de comprension y expresión oral. 

PROFESORES 

Teresa Barea García 

BIBLIOGRAFÍA 

CHA11BERLAIN A. ET STEELE R., Guide pratique de la communication. 100 actes de 
communication.56 dialogues, Didier, (Cassette),Paris, 1985. . . 

V.V.A.A. Kaléidoscope. Langue et civilization par la vidéo, Hachette, Par1s, 1988. (L1vret 
d'activités, Guide pédagogique, Cassette vidéo) . . . 

CREDIF, L'image a la parole. Outils pour les activités de langage, D1d1er, Par1s, 1989 (Cas-
sette vidéo, Livre) 

CRAPEL écoute ... écoute. Objectif comprendre, Didier, Paris, 1986. 
GIRARDET, J. et CRIDLIG, J.11. (1996) Panorama de la langue frangaise 2. Santillana-Cle 

Intemational: Paris. . 
BERTOCCHINI et COSTANZO (1991) Lieux d'écriture. Entrainez-vous. Cle Intematwnal: 

Paris. . f · Cl 
LEROY-11IQUEL, C. et GOLIOT-LÉTÉ, A. (1997) Vocabulaire progress1f du ranga1s. e 

Intemational: Paris. 

19717 PRÁCTICAS DE LENGUA INGLESA I 
Curso: 1.° Créditos ECTS: 2,6 Créditos UZ: 3 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Obligatoria Horas Teóricas='-1,5 semanales 
Horas prácticas: 10 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Dado el carácter complementario de las asignaturas de Lengua Inglesa I y Prácticas de ~a 
Lengua Inglesa r, y la obligatoriedad de las mismas para to~o~ los ~lumnos/as, la ~ocenc1a 
de ambas se lleva a cabo conjuntamente. Las clases de Practica~ tiene¡¡ con:~ objeto des
arrollar, sobre todo, las destrezas de listening y speaking, es dec1r, la exptes10n Y compre-
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sión oral. Se tratará en todo momento de que haya una correlación a nivel gramatical, léxi
co Y funcional con los bloques temáticos vistos en Lengua Inglesa L 

La asignatura está organizada mediante unidades didácticas que giran en tomo a los temas 
tratados en la asignatura Lengua Inglesa I: 

- Communication and Leaming Languages 
- Shopping, Using Services, Fashion 
- Farnily Life, Friendship, Relationships 
- Time off, Sports and Games 
- The Environment, the Weather 
- Going Places: Tourism and Travel 
- Bornes and Housing, Living Conditions 
- Health 
-Food 

Dentro ~e. éstas se incluyen los siguientes contenidos de carácter comunicativo: expressing 
your opmlOn, agreeing and disagreeing, supporting what you say, defending an opinion, 
entre otros. Estos contenidos se trabajarán de manera teórica y práctica (mediante simula
tions, information-gap activities, communication games, interpersonal exchange, etc.) 

La parte principal de la asignatura consistirá en trabajar diferentes contenidos teóricos a 
nivel elemental y diferentes estrategias para poner éstos en práctica: 
- ~isten_ing: _understanding listening: being an active listener; components of comprehen

SlOn; hstemng subskills; types of listening, types of comprehension questions. 
- Speaking: understanding speaking; facilitation skills (fillers and hesitation devices), com

pensation skills, negotiation skills. 
- Pronunciation: recognising word stress and sentence stress ( emphatic and contrastive 

stress, stress pattems in short phrases, intonation for shared and new information, etc.), 
shadow reading. . 

- Resources: watching a film 1 a video 1 TV, making the most of songs, the Internet, 
Speak Up magazine, English newspapers and others. 

- O~er techniques: how to make notes, how to record your progress, how to do a pre-
sentatron, etc. 

El programa también incluye dos actividades que se realizan fuera del aula: la lectura de un 
libro en inglés (consultar títulos entre los que se puede elegir) y la preparación de un núme
ro de temas para el examen oral. 

EVALUACIÓN 

Para su?erar la a~ig~a~ra ha?rá q_ue superar dos pruebas: un examen de comprensión que 
constara de dos eJerciClOS de hstenmg comprehension, y un examen oral (entrevista) de unos 
10-~5 minutos. La entrevista constará de tres partes: teoría vista en clase, preguntas sobre 
un hbro de lectura obligatoria y preguntas sobre uno de los temas que los alumnos tendrán 
que _p~epa~~r dur~nte el curso. Se recomienda la asistencia a clase de forma continuada y la 
partrc1pac10n activa en la misma. 
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Los alumnos tendrán la posibilidad de completar la nota mediante una presentación de 
cinco minutos o la exposición de una actividad didáctica de EFL (consultar con la profeso
ra). Las actividades que los alumnos realicen fuera del aula se reflejarán en un diario o 
memoria que se entregará a la profesonf ·al final del curso (opcional). Se recuerda que la 

--- asignatura hace uñprescmditile enraoajocoñtinuadofuera del-áula (se-comunica a los alum
nos que habitualmente tiene lugar una reunión a principios de curso para informar detalla
damente de Íos objetivos, contenidos y evaluación de la asignatura, así como de las activi
dades que pueden ir realizando los alumnos para prepararla). 

PROFESORES 

Violeta Delgado Crespo 

BIBLIOGRAFÍA 

ANDERSON, A. & LY:NCH, T. 1988. Listening. Oxford: O.U.P.BLACK, V. et al. 1993. 
Speaking Advanced. Oxford: Oxford U. P. BYGATE, Martín. 1987. Speaking. Oxford: 
O.U.P. GAPEL, A. & SHARP, W. 2000. Objective: First Certificate. Cambridge: C.U.P. 
DOFF, A. & JONES, C. 1997. Language in Use. Cambridge: C.U.P. FORSYTH, Will. Skill 
Plus: Reading and Speaking. London: Heinemann. GEDDES, M. & STURTRIDGE, G. 
1994. Intermediate Conversation. London: Macmillan. RAINES, S. & STEWART, B. 1994. 
First Certificate Masterclass. Oxford: O.U.P. HANCOCK, Mark. 1995. Pronunciation 
Games. Cambridge: C.U.P. HELGESSEN, M. & BROWN, S. 1995. Active Listening: Intro
ducincr Skills for Understanding. Cambridge: C.U.P. JONES, Leo. 1996. New Progress to 
First Certificate. Cambridge: Cambridge U. P. JONES, Leo. 1994. Ideas: Speaking and Lis
tening Activities for Upper-Intermediate Students. Cambridge: Cambridge U. P. MORRIS, 
S. & STANTON, A. 1993. The Nelson First Certificate Course. Edinburg: Thomas Nelson 
Ltd. SCOTT-BARRET, Piona. 2000. First Certificate Listening & Speaking. Longman 
Exam Skills series London: Longman. RISHEL ~OZYREV, Joann. 1998. Talk it Over: Oral 
Communication for the Real World. Boston & New York: Houghton Miffin Company. 
ROST, Michael. 1994. Introducing Listening. London: Penguin. STEMPLESKI, S. & 
BARRY, T. 2001. Film. Oxford: O.U.P. WATCYN-JONES, Peter. 1993. Vocabulary Games 
and Activities. London: Penguin. WINDEATT, Scott et al. 2000. The Internet. Oxford: 
O.U.P. WRIGHT, Andrew. 1983. Games for Lariguage Learing. Cambridge: C.U.P. 

\_ 

Otros: 
Serie Aspectos Didácticos de Inglés del Instituto de Ciencias de la Educación de la Unver-

sidad de Zaragoza. 
Revista Speak Up; y materiales reales: documentales, programas, anuncios, etc.; películas, 

periódicos, revistas, etc. 
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19718 CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL SOCIAL y 
~ ' 

CULTURAL Y SU DIDACTICA I (NATURAL) 
o Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 

Didáctica de las Ciencias Experimentales 
Departamento: Didáctica de las Ciencias Experimentales 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Troncal 

4 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

REFERIDOS A CONTENIDOS CONCEPTUALES 
* Revis-:rr los ~ontenidos mínin:-os de Bi?logía, Geología Física y Química, necesarios para 

poder Impartrr clases en los diversos mveles educativos. 
* ~lcanzar lo_s ~onocin:ientos acerca de las fuentes de deben nutrir el currículum, psicoló

gica, pedadogica, social y epistemológica. 

REFERIDOS A CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
* A~ca~ar solt~a en el diseño y realización de pequeñas investigaciones, alternativas a las 

practicas tradiciOnales. 

REFERIDOS A CONTENIDOS ACTITUDINALES 
* Clarificar las actitudes y valores implícitos a la metodología científica. Sus dificultades. 

PROGRAMA 

ACTIVIDADES 
Trabajo~ de aula, de laboratorio y campo, según metodología coherente con el contenido de 
la matena. 

EVALUACIÓN 

* Gra~o de ad~uisici~n de contenidos. Se valorará por pruebas escritas y/o exposición de los 
* traba~os, ~~gun el nur_nero de alumnado y tiempo disponible. 

Reahzac10n de trabaJOS de aula y campo y presentación de los mismos. 
* Nivel de participación en el aula. 

PROFESORES 

María Victoria Álvarez Sevilla 

BIBLIOGRAFÍA 
Se recon:-endará a principio y en el transcurso de curso, ateniéndose a los trabajos a realizar 
y contemdos tratados. 
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19719 CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL y 
CULTURAL Y SU DIDÁCTICA II (SOCIAL) 

Curso: 2.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 
--- -ke·a:~----HistoriaMedieval~--------~~-

Departamento: Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas 
Estudios Árabes e Islámicos 

Duración: 1 o cuatrimestre 
Horas Teóricas: 1,5 semanÍtles 
Horas prácticas: 20 

OBJETIVOS 

Carácter: Obligatoria 
Tipo: Teórica y práctica 

El concepto de medio que se propone en el DCB (R.D. 1006/1991), "el conjunto de ele
mentos, sucesos, factores y/o procesos de diversa índole que tienen lugar en el entorno de 
las personas y donde, a la vez, la vida y la acción de las personas tienen lugar y adquieren 
una significación", supone una ampliación de las concepciones precedentes; destaca los 
aspectos,perceptivos y vivenciales; apuesta por una metodología interdisciplinar y globali
zadora y finalmente se adecúa de una manera más precisa al desarrollo psico-evolutivo del 
niño. 
Partiendo de estas premisas, los OBJETIVOS de nuestro programa son el análisis y diseño 
de los componentes curriyulares en función del desarrollo curricular de los bloques temáti
cos del DCB. 

PROGRAMA 

En su elaboración se han tenido en cuenta las áreas o ámbitos de experiencia relacionados 
con el "conocimiento del medio" y su desarrollo en bloques temáticos tanto de Educación 
Infantil como de Educación Primaria. Partiendo de la perspectiva conceptual de las Ciencias 
Sociales, obtenemos el siguiente desarrollo programático de la asignatura CONOCIMIEN
TO DEL MEDIO SOCIAL Y CULTURAL. 

BLOQUES TEMATICOS: 
l.INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES.'·-

l.l.El Área del Conocimiento del Medio en el D.C.B. 
1.2.Los procesos de aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
1.3.Consideraciones acerca del desarrollo del niño y de su concepción espacio-temporal. 
1.4.Recursos y material didáctico para el conocimiento del medio: Metodologías de obser
vación e información; lectura de mapas y planos; técnicas y métodos de representación 
gráfica. 

2.EL MEDIO FÍSICO Y EL PAISAJE. 
2.1.Introducción .. 
2.2.Relieve, clima y vegetación: aspectos conceptuales, distribuciones espaciales e inte
rrelaciones. 
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2.3.Los paisajes desde una perspectiva funcional humana: natural,rural y urbano. 
2.4. Análisis de sus componentes; protección y conservación del medio ambiente; ordena
ción, planificación y gestión. 

~1 _____ 3_.P_cO-'-B~c_Lc_cA.CL_ÓN,_h.i=~;n_YIQADES HUMANAS Y ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
3.l.Introducciófi. 
3.2.Dinámica y distribución de la población. 
3.3.Estructura de la población. 
3.4.Las actividades humanas y las desigualdades territoriales 
3.5.Las estructuras de organización en España y las organizaciones supranacionales. 

4.CAMBIOS Y PAISAJES HISTÓRICOS. 
4.1.Introducción. 
4.2.Fundamentos básicos de la ciencia histórica. 
4.3.La Historia en la Educación Primaria: contenidos,procedimientos,actitudes y valores. 

Los temas transversales de educación: ambiental , para la paz, consumo, .... se tratan de una 
manera integrada en los anteriores bloques temáticos. 

El desarrollo programático se va a efectuar de acuerdo con la siguiente metodologÍa: 
*Tratamiento de los contenidos que tenga en cuenta los principios, hechos y conceptos 
c~~ve; así como los procedimientos ,valores y actitudes que permitan su mejor compren
swn. 

*Presentación de propuesta metodológicas y recursos que faciliten el desarrollo didáctico de 
los temas. 

*Actividades fuera del aula: salida de reconocimiento del paisaje natural y rural (una maña
na de duración), recorrido del paisaje urbano de la ciudad de Teruel (aproximadamente 3 
h?ra~ de dura~ión) y un viaje por la Comunidad Aragonesa ( a realizar, en principio, los 
d1as JUeves, v1ernes y sábado de la ultima semana de abril o primera del mes de mayo). 

*Comentario analítico de un trabajo relacionado con los bloques temáticos. 

EVALUACIÓN 

Tendrá carácter acumulativo y formativo. Se fundamentará en el conjunto del desarrollo 
programático anterior. 

PROFESORES 

Vidal Muñoz Garrido 

BIBLIOGRAFÍA 

Cada bloque temático conlleva su bibliografía, que se proporcionará durante el desarrollo 
del curso académico. 
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19720 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
Curso: 2.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 
Área: Psicología Evolutiva y'éle la Educación 

·· ---uepartamento: Ps1co1c>gía-y-sociologia~--

Duración: 1 o cuatrimestre 
Carácter: Troncal Horas Teóricas: 2 semanales 

Horas prácticas: 10 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

l. Facilitar a los alumnos la incorporación y asimilación de los contenidos fundamentales 
que constituyen el cuerpo de doctrina de la Psicología del Desarrollo como ciencia. 

2. Conocer y dominar los distintos enfoques y tendencias actuales de la Psicología del 
Desarrollo y sus implicacio~es .en el contexto de la Educación Escolar. 

3. Desarrollar en los alumnos actitudes y habilidades intelectuales para la observación del 
desarrollo humano, de manera especial en la edad escolar. 

4. Reflexionar sobre el factor psicológico-evolutivo como fuente del currículum escolar. 
5. Leer y enjuiciar críticamente los resultados de la investigación psicológica en tomo al 

desarrollo humano y sus implicaciones en la educación. 

PROGRAMA 

Tema 1.- Aspectos conceptuales y metodológicos de la Psicología del Desarrollo: La Psico
logía del Desarrollo como ciencia. Aproximación histórica. Métodos y técnicas de investi
gación en Psicología del Desarrollo 
Tema 2.- La Primera Infancia: 
- Los dos primeros· años de vida: Desarrollo fisiológico y desarrollo psicomotor. La inteli

gencia senso-motora. La comunicación y el lenguaje. Desarrollo psicoafectivo y sociaL 
-La Infancia preescolar (2-6 años): Desarrollo psicomotor. Formación y desarrollo de la 

función simbólica. La adquisición del lenguaje. Desarrollo social y afectivo. 
Tema 3.- La Niñez o Infancia Escolar (6 - 12 años): Desarrollo cognitivo: la memoria, la 
inteligencia en el período de las operaciones concretas. Aprendizaje de la lengua escrita y 
desarrollo delJenguaje oraL Desarrollo social y afectivo. 
Tema 4.- La adolescencia: Desarrollo fisiológico y sus repercusiones psicológicas. Des
arrollo cognitivo (operaciones formales) y comportamiento verbaL Vida afectiva y sociali
zación. 

EVALUACIÓN 

1.- El trabajo fundamental a desarrollar durante este curso consiste en el estudio y asimila
ción del temario propuesto (en su mayor parte será tratado en clase) Y, en la realización de 
diversos trabajos y prácticas de observación del desarrollo del niño y del adolescente. Los 
temas que no puedan ser abordados en este ámbito se estudiarán con los materiales pro
puestos por el profesor. En el desarrollo de las clases se propondrá la realización de dife-
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1 ! 

rentes actividades de observación y análisis (vídeo, etc ... ) de los que se pedirá al alumno una 
elaboración por escrito. También habrá que realizar en equipo dos trabajos prácticos fuera 
del horario de clase. Especificamos con más detalle los tipos de trabajo a realizar para poder 

------=s-"er=---=.ev_aluado pQsitivamente en esta asignatura 
l.L Contenidos teóricos. La mayor parte serán comentados en clase. Se ofrecen fotocopias 
que hay que completar con las explicaciones del profesor. Corresponden a los cuatro gran
d_e~ _bloqu~s ~el t_e;nario. Serán objeto de examen. Se valorará fundamentalmente la adqui
SICI?n y asimrlacwn de los contemdos de la asignatura, la capacidad de reflexión y de apli
cación a la educación. Representan el 75 %de la nota final. 
1.2.Trabajos prácticos. Se realizarán en equipo de 3 pérsonas dos trabajos prácticos corres
pondientes a distintas etapas del desarrollo (Anexo I). Serán presentados (objetivos, mate
riales, esquema de presentación, etc ... ) en una clase de la segunda semana del mes de octu
bre. Se valorarán sobre un 15 % de la nota final. 
1.3. Actividades de observación: a lo largo del curso se observará distintos momentos del 
desarrollo del niño a través de la proyección de 3-4 videos. Se valorará, junto con la asis
tencia y participación en clase, sobre ellO % de la nota final. 
1.4.Trabajo voluntario. Los alumnos/as que quieran pueden presentar informe sobre otras 
lecturas realizadas, especialmente sobre las presentadas como lecturas recomendadas en el 
Anexo II. El informe no ocupará más de dos páginas. Se valorará de manera complemen
taria a lo anterior. 

2 :- En principio se entiende que los alumnos que repiten la asignatura tienen que realizar el 
mismo plan de trabajo que los demás. Se sugiere que aquellos alumnos que, por diversas 
causas, no pudiesen seguirlo que hablen con el profesor. 

PROFESORES 

Juan Antonio Julve Moreno 

BIBLIOGRAFÍA 

CORRAL, A.; GUTIÉRREZ, F. Y HERRANZ, M• P. (1997): Psicología Evolutiva. Tomo I. 
Madrid: UNED 

GARCÍA MADRUGA, J.A. y PARDO DE LEON, P. (1997): Psicología Evolutiva. Tomo 
II. Madrid: UNED. 

GARCIA SI CILlA y otros (1989): Psicología Evolutiva y Educación Infántil. Madrid: San
tillana. 

GON~ALEZ ~UENCA, A.M. y otros (1995): Psicología del Desarrollo: Teoría y prácticas. 
Malaga: Aljibe. 

GONZÁLEZ, E. (Coord.) (2000): Psicología del Ciclo Vital. Madrid: Ed. CCS. 
MORALEDA, M. (1992): Psicología del Desarrollo. Barcelona: Ed. Boixareu Universita

ria. 

PALACIOS, J.; MARCHESI,A. y CARRETERO,M. (1989) :Psicología evolutiva (3 vols.). 
Madrid: Alianza. 

PALACIOS, J.; MARCHES!, A. y COLL, C. (1991): Desarrollo psicológico y educación, 
Y: Psicología evolutiva. Madrid: Alianza. 
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PAPALIA,D.E. y OLDS,S.W.: Psicología del Desarrollo. De la infancia a la adolescencia. 
México: Me Graw-Hill,. 

SILVESTRE, N. y SOLE, M.R. (1993), Psicología evolutiva. Infancia, preadolescencia . •. 
Barcelona: , Ed. CEA_C_. ____ _ 

OBSERVACI{JNES 

ANEXO I.- ELENCO DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
Cada alumno/a, en equipo con otros dos compañeros/as, realizará dos trabajos prácticos de 
entre los que se enumeran a continuación. Se tiene que comunicar al profesor cuáles son los 
dos trabajos elegidos. De ellos uÜo corresponderá al grupo Ay el ?tro al grupo B. En el ser
vicio de reprografía se encuentran los apuntes en los que se exphca cada uno de es~os t:r~
bajos, así como la manera de realizarlos. Cada equipo presentará, a su vez, ~n~ :xphcacwn 
del proceso, especificando las n~uniones que han tenido con una breve descnpcwn de lo que 
han hecho. 

GrupoA · . . . . ., . · 
l.-El desarrollo de los esquemas, la permanencia del objeto y la Imitacwn en el estadio sen-

soriomotor. 
Objetivo: Observación, análisis y reflexión acerca del desarrollo <;le los esquemas Y de la 
permanencia del objeto en el periodo sensoriomotor. 
Sujetos: un niño de edad comprendida entre los 4 y 24 meses. 

2.- El juego simbólico. . . , . 
Objetivo: Que los alumnos examinen la dimensió~ estructural del juego ~~mbohco de forma 
empírica y comparen el efecto de interlocutores diferentes en la compleJidad estructural de 
la actividad lúdica. 
Sujetos: un niño (2~5años) en dos observaciones (con adulto y con otro niño). 

3.- Egocentrismo y descentración en el estadio preoperatorio. . . 
Objetivo: Observación, análisis y reflexión sobre la presencia de egocentrismo en el pensa-
miento y el lenguaje del niño preescolar. . 
Sujetos: dos niños, uno de dos años aproximadamente y otro de 4-6 años (es pref~nble_q~e 
se conozcan entre sí y que tengan alguna relación con el alumno que hace el trabajo practlc 

4.- Del pensamiento preoperatorio a las operaciones concretas: las _t~reas operatorias. , . 
Objetivo: analizar los procesos de cambio que tienen lugar en los nmos/as durante el transi
to del pensamiento preopyratorio a las operaciones concretas. 
Sujetos: Tres niños/as de 4-8 años. 

Grupo B . . . . . , _ 
S.-Evaluación de la seguridad del apego en la pnmera mfancia. La Situacwn extrana. 
Objetivo: determinar el estilo de apego. . . . 
Sujeto: Aunque el margen de edad en que este procedimiento se co~si~era aprop!ado puede 
oscilar entre los 12 y 24 meses, es conveniente llevar a cabo la practica con nmos de 12 a 

14 meses. 
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6.- El juego espontáneo: características, evolución e interacción entre iguales. 
Objetivo: Conocimiento de las características y los aspectos fundamentales del juego espon-
táneo y estudio de la evolución que sufre el juego y las interacciones sociales entre iguales 

-·- r------'que_se_producen_en-él ... 

1 

1 

1 

1 

l¡l 
'! 

Sujetos: ún pequeño grupo de niños pertenecientes a cada una de las siguientes edades: 
a) De 4 a 6 años. 
b)De 7 a 10 años. 
e) De 11 a 14 años. 

7.- Evolución y funciones de las amistades en la infancia y la adolescencia. 
Objetivo: Conocer cómo evolucionan las diferentes concepciones de las amistades que tie
nen los niños y adolescentes. 
Sujetos: Un sujeto de cada una de las etapas siguientes: 
a) Entre 3 y 6-7 años. 
b )Entre 6-7 años y la adolescencia. 
e) Adolescencia. 

8.- Análisis de las relaciones entre padres e hijos adolescentes. 
Objetivo: Conocer cómo son las relaciones entre los padres (padre y madre) y sus hijos e 
hijas adolescentes. 
Sujetos: Tres sujetos de una misma familia en la que haya un/a hijo/a adolescente. Se entre
vistará al padre, a la madre y al hijo/a adolescente. Este debe tener una edad comprendida 
entre los 12 y los 17 años. 

9.- Las relaciones sociales con los iguales en la adolescencia. 
Objetivo: analizar las relaciones sociales de los adolescentes desde las teorías de Lewin y de 
Bronfenbrenner; aprender a diseñar y comparar la red social de los adolescentes. 
Sujetos: dos sujetos adolescentes. 

ANEXO II. - TEMAS DE TRABAJO VOLUNTARIO 
Temas relacionados con Educación Infantil: 
1.- La inteligencia sensoriomotora, por Alfonso Luque y Jesús Palacios (en J. Palacios, A. 

Marchesi y C. Coll, Desarrollo psicológico y educación, I: Psicología evolutiva, Alianza 
Ed., Madrid 1991, pp. 69-84). 

2.- Desarrollo social y de la personalidad en la primera infancia, por Félix López (en Pala
cios, Marchesi y Coll, o.c., pp. 99-112) 

3.- Inteligencia preoperatoria, por Eduardo Martí (en Palacios, Marchesi y Coll, o.c., pp. 
157-172). 

4.- Relaciones sociales: familia, escuela, compañeros. Años preescolares, por M. Carmen 
Moreno y Rosario Cubero (en Palacios, Marchesi y Coll, o.c.: pp.219-232). 

5.- Desarrollo de la personalidad en los años preescolares, por Jesús Palacios y Victoria 
Hidalgo (en Palacios, Marchesi y Coll, o.c., pp. 205-218). 

6.- El apego, por Félix López (en J. Palacios, A. Marchesi y M. Carretero, Psicología evo
lutiva, 2. Desarrollo cognitivo y social del niño, Alianza Ed., Madrid, 1985, pp. 105-144). 

Temas relacionados con Educación Primaria: 
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7.- Operaciones concretas, por Eduardo Martí (en Palacios, Marchesi y Coll, o.c., pp. 251-
264). 

8.- Conocimiento social y desarrollo moral en los años escolares, por M. Luisa Padilla y M. 
del Mar González (en Palacios, Marche~i y Coll, o.c., pp. 265-276. 

~·Desarrollo de la persorialidaa deios-6alosDiiños-;porVicforía Hidalgo y Jesús Pala
cios (en Palacios, Marchesi y Coll, o.c.: pp. 277-284). 

10.- Relacionés sociales: familia, escuela, compañeros. Años escolares, por Rosario Cube
ro y M. Carmen Moreno (en Palacios, Marchesi y Coll, o.c., pp. 285-298). 

Temas relacionados con la Adolescencia: 
11.- ¿ Qué es la adolescencia ?,por Jesús Palacios (en Palacios, Marchesi y Coll, o.c., pp. 

299-310). 
12.- Desarrollo cognitivo y aprendizaje en la adolescencia, por Mario Carretero y José A. 

León (en Palacios, Marchesi y Coll, o.c., pp. 311-326). 
13.- Desarrollo de la personalidad en la adolescencia, por Alfredo Fierro (en Palacios, Mar

chesi y Coll, o.c., pp. 327-338). 
14.- Relaciones sociales en la adolescencia, por A. Fierro (en Palacios, Marchesi y Coll, o,c., 
pp. 339-346). . 

15 .. - Teorías de la adolescencia, por Mario Carretero (en J. Palacios, A. Marchesi y M. 
Carretero, Psicología evolutiva, 3. Adolescencia, madurez y senectud, Alianza Ed., 
Madrid, 1985, pp. 13-36). 

19721 BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
Curso: 2.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 
Área: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Departamento: Psicología y Sociología 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

El objetivo general más ambicioso es pretender que los alumnos adquieran los conocimien
tos, procedimientos, actitudes, estrategias y metodología que les posibiliten el futuro ejerci
cio de su labor docente con los ACNEES. Más específicos son: 

l. Conocer las principales perturbaciones que se dan en el desarrollo infantil y su inciden
cia en el aprendizaje 

2. Comprender las características de las minusvalías físicas y sensoriales y las vías de 
intervención psicológica y educativa. 

3. Percibir la problemática de la deficiencia mental y las posibilidades de intervención 
sobre ella. ,, 

4. Advertir de la existencia de los ACNEES asociados a sobredotación y las implicaciones 
psicoeducativas que conllevan. 
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5. Adquirir una actitud positiva y crítica ante la Integración Escolar. 
6. Aprender unas destrezas básicas para el tratamiento educativo del alumnado con nece

sidades educativas especiales (ACNEES). 

PROGRAMA 

BLOQUE L EL SUJETO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Tema 1.- Aproximación epistemológica. Variaciones terminológicas asociadas a cambios 
conceptuales. 

BLOQUE IL- PAIDOPSICOPATOLOGÍA. 
Tema 1.- Trastornos de las funciones biológicas. 
Tema 2.- Desórdenes del aprendizaje 
Tema 3.- Disfunciones de aprendizaje 
Tema 4.- Trastornos del desarrollo del lenguaje. 

BLOQUE ill.- EL ACNEE POR DEFICIENCIA MENTAL. 
Tema 1.- Aproximación conceptuaL Clasificaciones. Etiología. Procesos cognitivos. Carac
terísticas especiales. Intervención psicoeducativa con estos ACNEES 
Tema 2.- El Síndrome de Down 

BLOQUE IV-ELAUTISMO. 
Tema 1.- El desarrollo y educación del niño autista. 

BLOQUE VI.- EL ACNEE SOBREDOTADO. 
Tema 1.- Concepto y problemática .. Intervención psicopedagógica. 

ACTIVIDADES y METODOLOGÍA 

l. Estudio y asimilación de los aspectos fundamentales del temario propuesto. El profeso
rado y el alumnado utilizará el método expositivo siguiendo los principios del aprendi
zaje significativo de AUSUBEL. 

2. Análisis y comentario de varios artículos monográficos propuestos por el profesorado 
de la asignatura y basados en el temario de la misma. 

3. Trabajo de investigación, a negociar con el alumnado, su planificación e implementa
ción, en grupo de tres alumnos; que versará sobre aspectos de la asignatura. 

4. Utilización de las técnicas de dinámica de grupo básicas: debate público, mesa redonda, 
cuchicheo dirigido, Phíllips 66, Role-playing, torbellino de ideas, ... para su aprendiza
je y experimentación y para comentar algún aspecto de actualidad recogido de la pren
sa ordinaria o de las revistas profesionales. 

EVALUACIÓN 

1.- Se valorará su asistencia y participación en clase. 
2.- Se evaluarán los comentarios efectuados sobre los artículos monográficos. 
3.- Se puntuará el trabajo de investigación. 
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4.- Se realizará un examen final, con preguntas cortas y de medio desarrollo. 

(El peso en la nota final de cada apartadp_ se adaptará al n° de alumnos y a la implicación en 
____la_implem.entación_dela_asignatura._Siempre,_respetandoJos criterios -Y normas .de la U ni-. 

versidad de Zaragoza y los propios del departamento). 

PROFESORES 

Mariano Mateo Soriano 

BIBLIOGRAFÍA 

AGUILERA, M. J.: Evaluación del Programa de Integración Escolar de Alumnos con defi
ciencias, Ed. Centro Publicaciones MEC, Madrid, 1.990. 

AJURIAGUERRA, J. Ed. Manual de psiquiatría infantil, Ed. Toray- Masson, Barcelona, 
1.980. 

ALFARO, L y MARI, R.: Dificultades de aprendizaje, Ed. Colección MIDE, Valencia, 
1.992. 

A.P.A.: DSM-IV Ed. A.P.A., Washington, 1.994. 
BUENDÍA, J.: Psicopatología en niños y adolescentes. Ed. Pirámide, Madrid, 1.996 
CENTRO NACIONAL DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: Las Necesidades 

Educativas Especiales en la Reforma del Sistema Educativo, Ed. MEC, Madrid, 1.990. 
CORIAT, A. R.: Los niños superdotados, Ed. Herder, Barcelona, 1.990. 
DUEÑAS, M. L.: La integración escolar: aproximación a su teoría y su práctica. Ed. UNED, 

Madrid, 1.991. 
GARCÍA, C.: Una escuela común para niños diferentes: la integración escolar. Ed. PPU, 

Barcelona, 1.993. 
GONZÁLEZ, D.: Adaptaciones curriculares: guía para su elaboración. Ed. Aljibe, Málaga, 

1.993. 
MARCHES!, A., COLL, C. y PALACIOS, J., Desarrollo psicológico y educación, ill: 

Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar, Ed. Alianza, Madrid, 1.990. 
MARCHES!, A. y otros.: Desarrollo psicológico y educación ill. Necesidades educativas 

especiales y aprendizaje escolar. Ed. Alianza, Madrid, 1.990. 
MEC. Guía de la Integración. Ed. Subdirección General de Educación Especial, Madrid, 

1.986 y 1.990. 
MEC: Las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia auditiva, Ed. CNREE, 

Madrid, 1.991. 
SILVA, F.: Evaluación psicológica en niños y adolescentes, Ed. Síntesis, Madrid, 1.995. 
THOMSON, M. E.: Dislexia, naturaleza, evaluación y tratamiento, Ed. Alianza, Madrid, 

1.992. 

' '~ 
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19722 BASES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
2.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 

-;r------=...~'-'a..·---~ --- ~-Didáctica y Organización Escolar 
Departamento: Ciencias de la Educación 
Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

l. Conocer de modo comprensivo la terminología básica relacionada con la Educación 
Especial. 

2. Conocer de modo comprensivo la problemática educativa de los niños con Necesida
des Educativas Especiales. 

3. Potenciar una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad como realidad del ámbito 
profesional de los maestros .. 

4. Adquirir una actitud positiva y crítica ante la atención a la diversidad así como la Inte
gración Escolar. 

5. Adquirir unas destrezas básicas para el tratamiento educativo de los niños con necesi
dades educativas especiales, relacionadas con la actuación de otros profesionales. 

PROGRAMA 

NÚCLEO I: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
l.-Concepto y Modelos de Educación Especial 

l. l.- Aproximación Histórica 
I.2.- Concepto de EducaQión Especial 

NÚCLEO TI: PRINCIPIOS DE PLANIFICACION Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
TI. l.- Principio de Normalización 
ll.2.- Principio de Integración Escolar 

NÚCLEO Ill: LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
Ill.l.- Aspectos legislativos: La atención a la diversidad en España y en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
III.2.- Aspectos didáctico-organizativos: las adaptaciones curriculares. 

NÚCLEO IV: INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON LOS ALUMNOS CON NECESIDA
DES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 

EVALUACIÓN 

TRABAJOS Y FORMA DE EVALUACIÓN 
TRABAJO INDIVIDUAL DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICO (10%). 
Realización de una entrevista semiestructurada a un maestro de educación especial en fun
ciones. 
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TRABAJO DE GRUPO SOBRE UNA DIFICULTAD DE APRENDIZAJE (20% ). 
Trabajo de análisis teórico y reflexivo. 
Presentación en clase por grupos. 

TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE LECTuRAS (10%) 
De estas lesturas se responderán una serie de preguntas. Son lecturas elementales de las 
bases en el ámbito pedagógico. 
Capítulo XI, La reestructuración (Más allá de la colaboración) pp 264-287, en Hargreaves, 
A (1999): Profesorado, cultura y postrnodernidad. Madrid: Morata. 
¿Qué es la reestructuración? _ 
La importancia de la colaboración. 
Principios de la colaboración. Añade o quita alguno que te parezca. 
¿Qué es dar voz? 
¿Cómo debe ser la visión? 
¿En qué consiste la confianza? 
Haz una relación entre colaboración, reestructuración y confianza. 

Capítulo IV, La educación como crecimiento, pp 46-55, en Dewey, J (1995): Democracia Y 
Educación. Madrid: Morata. 
¿Cómo entiende el crecimiento? 
¿Cómo lo entiendes tú?. 

Capítulo Vil, Desarrollo afectivo y social en la infancia, pp 183-204, en Moreno, M (coor
dinador) (1997): Intervención Psicoeducativa en las dificultades del desarrollo. Barcelona: 
Ariel. 
¿Qué teoría de las que explican el desarrollo afectivo te parece más acorde en el entendi
mieto de los problemas socioemocionales d~ la infancia? 

* Se pondrán fechas fijas para los trabajos que se entregarán a principios del mes de Mayo. 
La exposición del trabajo en grupo se efectuará durante dicho mes. 

EXAMEN (60%) 
Contenidos teóricos de clase + lecturas (anteriores) 

PROFESORES 

Alejandra Cortés Pascual 

BIBLIOGRAFÍA 

ABDALLAH-PRETCEILLE, M (2001): La educación intercultural. Barcelona, Idea Books. 
ACOSTA,V y MORENO, A(1999): Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Bar-

celona, Masson. ·· 
ALVAREZ,L y SOLER,E (1997): ¿Qué hacemos con los alumnos diferentes?. Cómo elabo

rar adaptaciones curriculares. Claves de programación .Madrid, S.M 
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AMORÓS, P y AYERBE,J.E (2000): Intervención educativa en inadaptación sociaL 
Madrid, Síntesis. 

BUENO,M y TORO,S (coord.)1994): Deficiencia visual .Aspectos psicoevolutivos y edu-
. jibe, 

CALVO ,A y MARTÍNEZ A(l997): Técnicas y procedimientos para realizar las adaptacio
nes curriculares .Madrid, Escuela Española. 

CAMPO, M.A y ot(1997): Casos prácticos de dificultades de aprendizaje y necesidades 
educativas especiales. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces. 

CASTANED0,(1998) C :Bases psicopedagógicas de la educación especial :evaluación e 
intervención .Madrid ,ces 

CUADRADO, I y ot (1998): Alumnos con necesidades educativas especiales. Tomo I y IL 
Cáceres, Universidad de Extremadura. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL (I-II-III):.Madrid, 
S antillana. 

FRANKLIN, B.M (1996): Interpretación de la discapacidad. Teoría e historia de la Educa
ción EspeciaL Barcelona, Pomares-Corredor. 

GARCIA,N(1995):Manual de dificultades de aprendizaje: lenguaje, lecto-escritura y mate
máticas .Madrid, Narcea. 

GARCÍA, A(1999). Niños y niñas con parálisis cerebraL Madrid, N arcea. 
GRAU RUBIO,C(1994):Educación especial:Integración escolar y necesidades educativas 

especiales. Valencia,Promolibro. 
GUERRERO, J.F (1995): La Educación Especial o el drama Pirandelliano de una discipli

na en busca de identidad. Málaga, Universidad de Málaga. 
HANCO,G(1993): Las necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias. Profesores 

de apoyo. Barcelona , Paidós. 
ILLAN,N(coord)(1996): Didáctica y organización en Educación Especial.Málaga, Algibe. 
JANETZKE,H.R(1996): El autismo.Madrid, Acento EditoriaL 
LEON,MJ(1995): El profesor tutor ante la integración escolar. Granada, Ediciones Adhara. 
MARCHESI,A y otros(1994): Desarrollo psicológico y educación III. Ncesidades educati-

vas especiales y aprendizaje escolar. Madrid, Alianza. 
MAYOR,J (1988): Manual de educación especiaL Madrid, Anaya,. 
MEC (1986,90,93): Guía de la Integración . Madrid, Subdirección General de EducaCión 

Especial,. 
MEC(1989): Adaptaciones curriculares y organización escolar .Madrid,. 
MEC(1990): Las necesidades educativas especiales en la Reforma del Sistema Educati

vo.Madrid. 
MEC(1991): Recursos materiales para alumnos con necesidades educativas especiales . 

Orientaciones. Madrid. 
MEC(1992): Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curricula-

res/DIAC. Madrid 
MEC(1994): La educación especial en el marco de la LOGSE .. Madrid 
MOLINA ,S(dir)(1994):Bases psicopedagógicas de la educación especiaL Alcoy, MarfiL 
MOLINA, S (1997): Escuelas sin fracasos:prevención del fracaso escolar desde la pedago-

gía interactiva. Málaga, Aljibe. 
MOLINA, S (1999): Deficiencia mentaL Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga, 

Aljibe. 
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MORENO,I(1997): Hiperactividad .Prevención ,evaluación y tratamiento en la infancia 
.Madrid , Pirámide. 

PANCHÓN,C (1998): Manual de pedago~ía de la inadaptación social. Barcelona, Dulac. 
PEÑAFIEL ,F y ot (1998): Cómo intervenir en Educación Especial. Resolución de casos 

-~-prácticos. Granada,Adl:iari___ · · · · · ----·--

PEÑAFIEL, F (2000): Fundamentos pedagógicos en la intervención de alumnos con nece-
sidades educativas especiales. Granada, Grupo Editorial Universitario. 

POLAINO,Ay ot(l991):Educación especial personalizada. Madrid, Rialp 
PUIGDELLIVOLL,I(1998): La Educación Especial en la escuela integrada. Barcelona, 

Graó. 
RUEDA, M (1995): La lectÜÍa. Adquisición, dificultades e intervención. Salamanca, 

Amarú. 
RIVIERE, A (1998): El tratamiento del autismo. Madrid, INSERSO. 
SALVADOR MATA, F (1997): Dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. Una 

perspectiva didáctica. Málaga, Aljibe. 
SALVADOR MATA, F(1999): Didáctica de la Educación EspeciaL Málaga, Aljibe. 
SANCHEZ ,A y TORRES ; J.A( 1997): Educación Especial! y II .Madrid, Pirámide. · 
SANCHEZ MANZANO ,E(1993): Psicopedagogía y Educación EspeciaL Madrid, U. Com-

plutense. 
SOLA, T y LÓPEZ, N (1995): Enfoques didácticos y organizativos de la Educación Espe-

ciaL Granada, Grupo Editorial Universitario. 
STAINBACK, S y STAINBACK, W (1999): Aulas inclusivas Madrid, N arcea. 
TORRES,M(1995): Deficiencia auditiva:aspectos psicoevolutivos y educativos. 

Málaga,Algibe 
TORRES,(1997).: Innovación de la educación especiaL Jaén. Universidad. 
TORRES GONZÁLEZ, J.A (2000): Educación y diversidad. Bases didácticas y organizati-

vas. Málaga, Aljibe. . 
UNESC0(1994): Declaración de Salamanca. Conferencia Mundial sobre necesidades edu-

cativas especiales.: Acceso y calidad. Salamanca. 
VARIOS(1989): Intervención educativa en autismo infantiL Madrid, MEC,. 
VARIOS(1993): Necesidades educativas especiales. Málaga, Aljibe. 
VARIOS (1994): Discapacidad motórica. Aspectos psicoevoultivos y educativos. Málaga, 

Aljibe. 
VARIOS (1995): La deficiencia auditiva. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga, 

Aljibe. ·'-
VARIOS (1997): Identificación, evaluación y atención a la diversidad del superdotado., 

Málaga Aljibe. 
VARIOS (1998): Dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque evolutivo. 

Málaga, Aljibe. . 
VEGA, A (2001): Los centros escolares ante la inadaptación sociaL Madrid, Popular. 

PÁGINASWEB 
http :/ /paidos .rediris .es/needirectorio/ 
http://www.rppapm.es/ 
http://www.siis.net/bases.htm 
http://www.cisspraxis.es/ 
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iiiir=~~==========~------~--------------~~~ .. ~~======~------------~~~==============~----

OBSERVACIONES 

deagentes externos: Maestros en funciones 

19723 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
Curso: Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 
Área: Sociología 
Departamento: Psicología y Sociología 
Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

l. Que el alumno acceda a las aportaciones fundamentales de la sociología y de la socio
logía de la educación. 

2. Que el alumno analice el carácter social del fenómeno educacional. 
3. Que el alumno desarrolle actitudes y habilidades intelectuales para la observación de la 

conducta humana en el ámbito social y con especial referencia a la actividad educado
ra. 

4. Que el alumno reflexione sobre el factor sociológico como fuente del currículum esco
lar. 

PROGRAMA 

BLOQUE 1.- SOCIOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
Naturaleza de la sociología. Estructura social, estratificación social y clases sociales. El 
carácter social del fenómeno educacional. 
Concepto y objeto de la Sociología de la Ecuación. Historia. Métodos. 

BLOQUE 2.- SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN 
La educación como proceso de socialización. Naturaleza y etapas. 
Cultura y proceso educativo. Influjo de la cultura social y formas de transmisión. Los 
medios de comunicación social. 
Educación y estructura social: educación y cambio social, educación y estratificación social, 
educación y movilidad social. 

BLOQUE 3.- FAMILIA Y EDUCACIÓN 
La institución familiar: ori$en y características. Tipos y evolución de la familia. Funciones. 
Relación familia-escuela. 
Lenguaje y educación: Naturaleza social del lenguaje. Lenguaje y condicionamientos socia
les. Lenguaje e identidad social. Lenguaje y clase social. 
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Socio genia de las desigualdades sociales en educación. Los grupos étnicos y los inmigrados 
ante la educación. 

BLOQUE 4.- ESCUELA Y SOCIEDAD 
-------:ca escuela como msfilucion sociai-:-I:;asfuncioñes soeiales~de la escuela. La escuela como 

organización: estructura formal e informal. Agrupamiento de alumnos. Críticas y alternati
vas a la institución escolar. 

.<a 

Los alumnos: Socialización y conflicto de roles. El grupo de iguales. Tipologías. Actitudes. 
Los profesores: La profesión docente. Status y rol del _Profesor. 
Sociología del curriculum: Currículum expreso y curr1culum oculto. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará mediante exámenes y valoración de los trabajos y de otras acti
vidades de los alumnos. 

PROFESORES 

M" Amparo Mas Benacloche. 

BIBLIOGRAFÍA 

ALONSO HINOJAL, I. : Educación y sociedad. La Sociología de la Educación, CIS. 

Madrid, 1980. 
DURKEIM, E.,: Educación y sociología, Península, Barcelona, 1975. 
FERNANDEZ ENGUITA, M. : La escuela a examen, Eudema, Madrid, 1990. . . . 
LERENA, C.: Educación y sociología en España. Selección de textos, Akal Umvers1tar1a, 

Madrid, 1987. · . 
MAYOR, J. y otros: Sociología y Psicología Social de la Educación, Ana~a, Madnd, 1986. 
ORTEGA, F. y otros: Manual de Sociología de la Educación, Visor, Madr1d, ~989. 
QUINTANA CABANAS, J.M.: Sociología de la Educació~, D~kinson, Madrid, 1989_ 
ROMERO PEÑAS, J.L. y GONZALEZ-ANLEO, J.: Soc10log1a para educadores, Cmcel, 

Madrid, 1981. 

·~ 
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19724 NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 
Curso: 
Área: 

2.° Créditos ECTS: 3,5 
Disfáctica y Organización Escolar 
Ciencias de la Educación 

Duración: 2° cuatrimestre 

Créditos UZ: 4 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

Carácter: Troncal 
Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

- Conocer las posibilidades de utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 
- Comprender la importancia de la alfabetización audiovisual en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
- Iniciar a los futuros profesionales de la educación en la realización de diseños y produc

ción de recursos tecnológicos aplicables a la educación ("clase virtual", "revista electróni
ca de aula", "multimedia",:etc.). 

- Conocer y analizar los diferentes paradigmas de integración curricular de los recursos tec
nológicos y las estrategias que implica cada uno de ellos. 

PROGRAMA 

Tema 1: TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN. 
- Análisis de las repercusiones sociales de las nuevas tecnologías de la educación. 
- Fuentes del conocimiento de la asignatura. 
- Paradigmas. 
- Nuevas tecnologías. Postman. 
- Los inconvenientes de las nuevas tecnologías. 
- El rol del profesor ante lás nuevas tecnologías. 

Tema 2: RECURSOS DIDÁCTICOS. SELECCIÓN 
- Libros de texto. 
- Transparencias. 
- Diapositivas. 
- Videos. 

Material informático. 
Tema 3: AUDIOVISUALES Y EDUCACIÓN 

- Hardware de proyección. 
Diascopio. 

- Retroproyector. 
- Opascopio. 
- Pantallas LCD 
- Sistemas de video 
- Videoconferencia. 
- Criterios de calidad para los programas multimedia. 
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Tema 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TELEVISIÓN 
- Radio. 
- Televisión. 

Tema 5: LIBROS DE TEXTO , • · 
---=To-em-a 6: INF~TIC.AY.EDUC:i\:CION 

- Tecnología y medios educativos. 
- Los mitos· del ordenador. 
_ El uso del ordenador en la escuela: enseñanza-aprendizaje y áreas curriculares. 

- Hardware y software. 
Tema 7: INTERNET 

- Elementos de la red. 
- Aplicaciones e inconvenientes. 
- Servicios. 
- Conexión a la red. 
_ Principales aplicaciones de la Red Internet. 
- Diseños de páginas hipertexto. 
- Disfunciones informáticas. 

METODOLOGÍA 

E · · - dida' ctica del profesor con participación discrecional de los alumnos/as - XpOSICIOn . . . .¡: , • 

_ Análisis de documentos escritos, audiOVIsuales e lllJ.Ormatlcos 
~Trabajo en equipo y puestas en común . . 
_ Prácticas con recursos informáticos y audiovisuales . . 
Esta metodología está condicionada por el número de ~lur_nnos de ~ada g~~o, la ngidez del 
mobiliario, las limitaciones de espacios y equipos audiOVIsuales e mformatlcos. 

EVALUACIÓN 

PLAN DE TRABAJO y EVALUACIÓN 
_ TEORÍA: Ponderación para la evaluación 50% 
_ TRABAJO: Ponderación para la evaluación: 50% 

- Trabajo por grupos . . , 
- Nuevas tecnologías y globahzacwn. 

Nuevas tecnologías y valores. 
RevisiÓn del CiberPaís. 

- Páginas web educativas. . . . 
Material informático educativo para Infantil y Pnmaria. 
Libros de texto en Infantil y Primaria. 

PROFESORES 

Alejandra Cortés Pascual 
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Bibliografía audiovisuales 

19725 LENGUA FRANCESA 11 
Curso: 
Área: 

2.o Créditos ECTS: 7 
Filología Francesa 

Créditos UZ: 8 

Departamento: Filología Francesa 
Duración: Anual 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 40 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Ver _objetivos de Lengua francesa I, con más ptofundización tanto en el oral como en el 
escnto 

PROGRAMA 

Révision des contenus de Lan crue I 
*L o e verbe: forme, temps, aspect, emplois 
* Participe, gérondif, infinitif 
*La forme passive 
* La coordination 
* L' expression du temps 
* L' expression de la cause 
* L' expression de la conséquence 
* L' expression du but 
* L'expression de l'hypothese et de la condition . 
* L' expression de 1' opposition et de la concession 
* L'expression de la comparaison et de l'intensité 
* Discours direct et indirect 

ACTIVIDADES 

Ver apartado de ACTIVIDADES d L f . . . "d d d 1 1 e engua rancesa I, con especial InCidencia en la creati-
VI a e os a umnos. 

EVALUACIÓN: Ver apartado EVALUACIÓN de Lengua francesa I. 
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PROFESORES 

Teresa B area García 

BIBLIOGRAFIA 

Ver Lengua francesa l. 

19726 LENGUA INGLES.A 11 
Curso: 
Área: 
Departamento: 
Duración: 

2.° Créditos ECTS: 7 
Filología Inglesa 
Filología Inglesa y Alemana 
Anual 

Créditos UZ: 

Carácter: Troncal 

8 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 40 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

INTRODUCTION: 
Nowadays, the design of the language curriculum must necessarily be the result of an analy-
sis of the needs of our students and of the negotiation of its different elements among all the 
participants. Therefore, the following descriptions will only serve as a starting point for the 
negotiation of the currículum which will be undertaken at the beginning of the year. 

OBJECTIVES: 
-A primary aim of this course is to work towards the development of the four skills in order 

to reach a level close to that set by the Cambridge First Certificate Exam. A balance bet
ween communication and forro will have to be found. Nevertheless, since most of our stu
dents will in the future undertake a teaching career, the need to develop a good mastery of 
the syntactical and lexical systems to guarantee sorne correctness in the use of the four 
skills will be stressed in the negotiation of objectives. 

-A second priority objective can be the development of learning skills and strategies with 
the aim of enabling students to continue their leaming of the foreign language once they 
complete their university education. Different resources such as the use of diaries and 
questionnaires, specific strategy training activities and continuous assessment of both the 
product and the process of leaming may be employed to promete a progressive increase of 

responsibility and autonomy in the learners. 

PROGRAMA 

Course work will involve the following activities: '· 
*A theoretical and practical approach to English on the basis of the topics~ covered in a text-

book. 
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*An extensive proo-ramme of d. h . ' from rt t o rea mg compre enswn exercises based on pass a eres taken 
*S k 1 era ure, ?ewspapers, etc., to develop reading techniques and stratecries o 

* P~ en product~on ~nd auditory skills. o · 

rn++------W~n~tteJ:! IJ!9ductlQJ11l1CLJJding composition. 

EVALUACIÓN 

The evaluation will be a reflection of the initial goals the activities used to achiev 

~~~c;heas~~~~:~:.between formative and fi~al evaluation will be agreed to after neg~t~;~: 
In principie, the students' final mark will be based on both a fi 1 d . 
assessment activities: na exam an sorne contmuous 

Final exam: 
Designed in order to test the stud t , d f 
The ~xact contents and relative va~:esof ~e~e~t :~:~~yn:~t~~~~ol ofthe different skills. 
Contmuous assessment: ·· 

r~~!~~c ~~n~ple1s that _students will ha ve to decide on the amount of work they want to 

~f~~~~~~~~s*~~~~~~r:~~~i~o~~;~=~~!~~~a:n~~::;i~:Y~n::~:~~~ed:f¡;~o~~ 
all b t . _Is ~ontl~uous assessment will be founded on several factors which will 

_e_ open o negotlatwn Wlth the students: 
-~ntmg a?d grammar: Students will be asked to submit at mínimum number of com . 

~~:~:~~:g c~~~:~~~~~~;il~~~~~~~~d~:treturned to them for revision. Thes:~~~i 
-Reading and vocabu~ary development: Students will also need toread a minimu 

~t~~~~t~~i~:~::~1;;;:~~;~~d~:~:~r any further re~dings. For each _of the bo~k~~~:d~ 
and structures learnt. surnmary or review and a short hst of lexical items 

-~~a~~;;~~~:= t~~~:~~!t:j;~~l:~ !~:sr~~:~~s~~~t~~icf~;Y ~;:fe~!:~~ submit sorne kind 

Other means of contlnuous assessment may be acrreed on durin o 

abovt~ rt~quirements can only be taken as an app;oximation whfc~~~ye~~Fa:~~edmodreur, l~n! 
nego1a1on. o 

-The importance of classroom participation and attendance will álso be stressed. 

PROFESORES 

Enrique Lafuente Millán 

BIBLIOGRAFÍA 

Libro de Texto: IONES L 1996 • · Progress to First Certificate. Cambridge: CUP. 
Gramáticas ~ ,, 

~~~E!,aT-~oo1;9~. Llon_gmaGrn English_ Grammar Practice. Lond9n: longman. 
' · · xp ormg ammar m Context CUP · 

DEAN, M. English Grammar Lessons. 1993. Oxford: O~ford University Press. 
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EASTWOOD, J. & MACKIN, R.1990. A Basic English Grammar. Oxford: Oxford Uni

versity Press. 
HEINEMANN English Gra1nmar (Edición Española con clave). 1991 (1st ed).Beaumont & 

Granaer. • · 
---·--· ·-· ·--~0 --~--~-- --~-----------~----- "-·----·· 

LEECH, G. & SVARTVIK, J. A Communicative.Gia.mn:lar-ofErig11sn.-1975. Logman:·'-
LEECH, G. 1,.989. An A-Z of English Grammar and Use. London: Edward Arnold. 
MURPHY, R. 1985 English Grammar in Use. London: Cambridge University Press. 
SPANKIE, O.M. 1975. English in Use. Hong Kong: Nelson. 
SWAN, M. Practica! English Usage. 1985. Cambridge: Cambridge University Press. 
THOMSON, A.J. & MARTINEJ, A. V. APractical English Grammar. 1984 (1960) Oxford: 

Oxford University Press. 
VINCE, M. 1996. First Certificate Language Practice. Heinemann. 
VINCE, M. 1994. Advanced Language Practice. Heinemann. 
WILLIS, D. 1992. Collins Co-build. Student's Grammar. London: Harper Collins Publis-

hers. 

Diccionarios 
It is advisable to use both a bilingual and an English dictionary in order to increase your 

lexical production and comprehension. Most of the major publishers (Collins, Longman, 
Larousse: Oxford, etc.) offer both types of dictionary ata similar price. In any case, poc
ket dictionaries are not recommended. Sorne examples include: 

COLLINS 1993 W ed.) Diccionario Español-Inglés, Inglés-Español. HarperCollins Publis-

hers. 
COLLINS COBUILD. English Language Dictionary. 1987. London: Collins. 
LONGMAN Dictionary of Contemporary English. London: Longman. 

ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLES. 
DELLER, S. Lessons from the Learner. Student generated Activities for the Language 

Classroom. Longman/Pilgrims. ·· 
DUDENEY, G. 2000. The Internet and the Language Classroom: a practica! guide for tea-

chers. Cambridge: CUP. 
HADFIEL, C. Writing Games. Nelson. 
HANCKOCK, M: 1995. Pronunciation Games, CUP. (copy collection) 
JONES,K. Simulations in Language Teaching. Longman 
KLIPPEL, F. Keep Talking. CUP (Communicative Fluency Activities) 
McCARTHY, M & O'DELL, F. 1994. English Vocabulary in Use, CUP 
RINVOLUCRI, M & DA VIS, P. 1995. More grammar Games, CUP. 
SCHARLE, A. & SZABO, A. Learner Autonomy: A guide to developing learner responsi-

bility. Cambridge: CUP. 
UR, P. Grammar Practice Activities. CUP. 
WATCYN-JONES, P. 1981. Pair Work. London: Penguin Books. 

COURSEBOOK AND MATERIALS: 
The textbook chosen for Lengua Inglesa I was Leo Jones' Progress to fii'St certificate (Ed. 
Cambridge), focusing on the 1st half of the book. The use of this book as the basic source 
of materials and organisation of contents in second year, will be negotiated with the stu-
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dents. The inclusion of alternative topics, around which tasks and activities can be arranged, 
will also be discussed. 
The following materials will also be incorporated: 
-Authenj:ic11nd_a<;lapted reading material provided by the teacher and the students both for ~~i-,-~------------~· 

reading artd fór the completion of communicative tasks. 
-Listening activities from other textbooks and language related magazines (Speak-up) 
-Authentic listening and video material for use both inside and out of the classroom. 
-Written activities and exercises for the support of the Iexical and grammar system. 
-Miscellaneous activities: Grammar and vocabulary games, total-physical response activi-

ties, questionnaires for evaluation and other awareness-raising activities. 

OBSERVACIONES 

METHODOLOGY: 

Classroom methodology will need to consider the existing assumptions and perspectives 
about the teaching and Iearning of a foreign language: 
-Following the communicative approach, classroom should encourage use of the language 

as a vehicle for communication and conveying meaning. Authentic interaction and nego
tiation of meaning could be encouraged by means of pair-work and group work activities. 

-Classroom activities should also reflect the principies of the task-based approach. As a 
result, supporting (formal) tasks may be designed as preparation for a final task (oral or 
written) where students can put thé language to use for the completion of a real world acti
vity involving the language. Examples of this Ianguage tasks include: attending a job · 
interview, writing a report on education, writing a set of instructions, drawing up an appli
cation letter, writing a review on a film, finding information in the intemet, playing a gram
mar game, etc. 

-In spite of the above, cognitive research has shown that overuse of communicative activi
ties are not sufficient to guarantee interlanguage progress as form tends to be ignored. 
Attention to form must be" encouraged through the use of more formal activities specially 
if our objective is to develop accuracy. 

-Finally, in accordance with work on learning strategies, we will pursue the develo:Qment of 
the learner's responsibility and autonomy through the provision of opportunities for reflec
tion and specific activities for strategy training, as well as through the negotiation of the 
currículum with the students 

19727 PRÁCTICAS ESCOLARES I 
Curso: 
Área: 

2.° Créditos ECTS: 6,1 
Teoría e Historia de la Educación 

Créditos UZ: 7 

Departamento: Ciencias de la Educación 
Duración: Anual 
Horas Teóricas: 
Horas prácticas: 70 
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Carácter: Troncal 
Tipo: Práctica 
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19728 ADQUISICIÓN DE LA LENGUA INGLESA 
2.° Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 

.;: 
Área: Filología Inglesa _______ _ 

-0-ep~trunento: Fíiologíaíllgiesa y Alemana 

4 Curso: 

Duración: 2° cuatrimestre 
Carácter: Obligatoria Horas Teóricas: 1,5 semanales 

Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

. . · to review and discuss sorne of the most important theories and 
The aun of thls course _Is_ . . lications that such theories can have for the second 
issues in lalnguage acq~~s~~o~b}!~~:fo consideration and discussion in order for th~ Iear
Ianguage e assrooml w 1 . nd insiohts for his future teaching career and for hls own 
ner to draw valuab e corre us1ons a "' 
Ianguage learning. 

Materi~ls will ~ee:;~~c::a~;~~~:::ot~:~~~eo~~;:::l~!:~~~i~:~n~:~n;:a~~~~~~~~!;~~e~~ 
reflectlOn on dtffi . 1 . d" . d al factors and processes, all of which are 1 uage the role of mput earner m lVl u 
~:;at:~~o the' acquisition and l;arning of both the first and the second language. 

PROGRAMA. 

1. Introduction (very briefly): ... 
. Key issues in second Ianguage acqulSlhon . . . 

2. Explanations of first and second Ianguage acqulSltlOn 

2.1. BehaviourismS: ki 's psychological theory habit formation, stimulus-response-rein-. Key concepts: nner ' 

fo~~:~~~~;:::~~~~:~~udio-lingual ~ethod. (language theory: structural grammar) 

. Error prediction by contrastive analysls 

2.2. Chomsky's Mentalist position: . . . 1 innatism Compe-
. Key concep~ts: Language Acquisition Device, Umversa grammar, , 

terree-Performance, generative grammar, etc . 
. The Critica! Period Hypothesis (Lenneberg) 

(. f the Iearner's Ianouage) 
2.3. Interlanguage Th~ory ,n~portlance o t of errors"' learning processes, fossiliza-

. Key concepts: Selmker s mter anguage, ypes , 

. t~~~r analysis (methodology based on interlanguage theory). 

2·:K~a~:~:;~~:~~t~~~~~:!~!!~n~~~;~~~~ organizer, comprehe~s~ble input, moni-
tor, acquisition-learning, affectiVe fdter, etc. 
. The 5 hypotheses. 
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2.5. Interactionist view (Innatism interacts with conditioning) 
· Special cases of adapted speech: Caretaker talk, foreigner talk & Teacher talk 
· Interactional modifications 

2.6. The cognitiv_e_perspective: 
'-i--------:-rr;¡; merÍtalist position compared to Cognitive Theory. 

· Key concepts: procedural/ declarative knowledge, restructuring, memory limitations, 
noticing, intake, etc .. 

3. Other relevant issues in Language Acquisition research. 
3.1. Does formal instruction promote .learning? Discussing the role of formal!classroom 
teaching in Ianguage leaming. 

3.2. Individual differences: Learner's factors and characteristics affecting SLA: age, moti
vation, aptitude, Iearning style, etc. 

3.3. Learner's strategies. Research into.learner strategies. Development of learner auto
nomy: Leaming to learn. 

4. Summarising key issues in Second Language Acquisition. 
4.1. Sorne conclusions about language acquisition. 

EVALUACIÓN . 

The students' final mark will be the result of the following criteria: 
· A final exam designed to test the students' degree of understanding of the theoretical and 

practica! aspects dealt with during the course. 

· Students will also be asked to submit an optional essay, which will deal with a topic pre
viously agreed during the course. 

· Classroom participation in general and particularly students' oral presentations to the~class 
will also be taken into account. 

PROFESORES 

Enrique Lafuente Millán 

BIBLIOGRAFÍA 

-Brumfit c. J. & K. Johnson. (1981) The Communicative Approach to Language Teaching. 
OUP. 

-Chomsky, N (1957). Syntactic Structures, La Haya: Mouton. 
-Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
-Corder, S. P. (1974). "Error analysis", en Allen & Corder (Eds.): The Edinburgh Course in 

Applied Linguistics, Vol 3, London: OUP. 

-Dulay, H. & Burt, M. (1974). "Natural sequences in child second language acquisition", 
Language Learning 24: pp. 253-278. 

-Dulay, H. & Burt, M. (1975). "Creative construction in second Ianguage learning and tea
ching", en B urt & Dula y (Eds. ): On TESOL 7 5: New Directions in Second Language Lear
ning, Teaching and bilingual Education, Washington D.C.: TESOL. 

-Ellis, R. (1985, 1994).Understanding Second Language Acquisition, Oxford: OUP 
-Ellis, R. (1994, 2000). The Study of Second Language Acquisition, Oxford: OUP 
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dd e G (Eds.) 1985. Input in Second LanguageAcqmsitiOn, o . -Gass, S. M. & Ma en, · · 

Newbury House. , "Tareas formales para la enseñanza de la Gramáti-
-Gómez de Estal, M. ~ ~anon, 1 ~¿~~~ CCo~·rd.) La Ens~~~~-8:: del Expañ~l Mediante Tare-

··--·----- caenJ~clas.e_de_Ingles_,_~l1_Za __________ ---· - . -

.<:) 

as, Madrid: Edinumen. . ·r and Second Language Learníng, Cam-
Kr h S (1980). Second language AcqulSliOn -asen, .. 

bridge: C.U.P thesis· Issues and Implications, Longman .. 
-Krashen, S. (1985). The Inpu~ Hlfo(1991)·. An Introduction to Second Language AcqulSl-
-Larsen-Freeman, D. and Lon"', . 

tion Research. London: Longmª-n. learned Oxford: OUP 
-Lio-htbown, P.M. & Spada, N. (1996). How langua~~i:~n theory;' in Gass and Madden 
-Lo~g, M. (1985). "Input and second la~g:rtJ.~ge aRco~~ey MA: Newbury House. 

. S d Lano-uao-e Acqmsi on, ' f"l 
(Eds.): Input m ec~n "'d "') (1996) A Handbook for TEFL. Alcoy: Mar 1. 

-MeLaren, N & Madrid, D. (e s. . Learnino- London: Edward Amold 
-McLaughlin, B (1987). TheorieUs ?(f1~~~o)rte;~~~~a~~ategies i~ Second Language Acqui-
-O'Malley, J.M. & Charnot, A · "' . 

sition, Cambridge: CUP. . trateo-ies New York: New York house 
-Oxford, R.. (1990). Language Learrung) SA "' h and Methods in Language Teaching. 
-Richards, J.C. & Rodgers, T.S. (2001 . pproac es 

Cambridge: CUP f C . ess in Second Language Acquisition", Applied 
-Schmidt, R. 1990. "The Role o onscwusn 

Linguistics 11, PP. 17-46. . . S d Lano-uage Learning. London: Arnold. 
-Skehan P. (1989). Individual dlfferences m econ L "' . Ox.s:ord· OUP. 

' . . A h to Lan o-ua o-e earnmg, L' • 

-Skehan, (1998). A CogrutJ.ve P?roac . d"'se~ond Languao-e Acquisition: A review of 
N 1997 "Form focused mstructJ.on an . "' 

-Spada, . . R eh" Language Teaching 30, 73-87. 
Classroom and Laboratory esear ' . . CUP 

-Szabo, A 2000. Learner Autonomy, CaLmbndgeStrate~ies in Languao-e Learning. Prentice 
-Wenden, A & J. Rubín. (eds.) (1987). earner "' "' 

Hall. 

OBSERVACIONES 

METHODOLOGY: . . n in class will be encouraged. Students will 
Apart from the use of formallectures, discuss~o . th roo-rarn and sometimes they will be 
receive short reaaings or schemes ?n everyhpo;nt m ~arisino- a certain point in the pro-
responsible for presenting the readmgs to t e e ass or s "' 

grarn. 

-~ 
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19729 ADQUISICIÓN DE LA LENGUA FRANCESA 
Curso: 2.° Créditos ECTS: 3,5 
Área: _ __filología Francesa ~-~--------~~--~-
Departamento: Filología Francesa 

Créditos UZ: 4 

Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Obligatoria Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

*Acercar al alumno a las corrientes teóricas encaminadas a definir el conjunto de determi
nismos de los comportamientos en la adquisición de una lengua 2, teniendo en cuenta el 
carácter global de la situación de comunicación. 

* Ofrecerles un análisis de las articulaciones conceptuales en juego en la relación psicolo
gía/didáctica de las lenguas. 

* Proponer al alumno-docente una serie de instrumentos que le permitirán analizar, explo
tar y communicar prácticas y principios pedagógicos. 

* Mostrar al alumno que las adquisiciones linguísticas están ligadas al aspecto estructuran
te de la actividad del aprendizaje y no a los aspectos estructurales de ese aprendizaje. Y 
con ello admitir que para enseñar una lengua hay que "centrarse en el que la aprende". 

PROGRAMA 

l. Le Behaviorisme et le langage: théorie et pratique .. Skinner. 
2. Chomsky. . 
3. La généralisation sémantique. Médiation et acquisitions linguistiques. 
4. Krashen. 

5. Les aspects structuraux des acquisitions. Théorie cognitive de Tolman. La Gelstat-
Psychologie. 

6. Psychologie cognitive et psycholinguistique. 
7. Activités de langage et communication. Enseignement et approche communicative. 
8. Linguistique appliquée et Didactique des L2 

EVALUACIÓN 

Se realizarán tres pruebas evaluativas sobre los contenidos que componen esta asignatura: . 
- Una prueba escrita sobre los temas impartidos en clase. 
- Un resumen de cada uno de los temas entregados por fotocopias. 
- Una exposición oral sobre uno de los temas fotocopiados elegido por el alumno. 

PROFESORES 

Teresa Barea García 
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BIBLIOGRAFÍA 

. et acquisition d'une langue étrangere, GANOAC'H Daniel, Théories d'appren~ssage 

LA L Crédif-Hatier,Pari§_,198?. · · r -1-989···-~---· ·-. · ·· · -- -- ' Arm nd co m ·--. -KlEIN. W., L'acquisition de lan~u~ étrdan1ere,aae ~ne intrdductio~ critique. Bruxelles: P. 
BRONCKAR'l:, J.P. (1977), Theones u ang o · 

Mardaga. . . . , d. · d L2 y sus literaturas. 
AA.VV Adqu1Slc10n y apren IZaJe d~ u~ad 1 lenguas modernas. Tratado de edición per
AA.VV. (1993), Enseñanza y apren IZaJe e as 

sonalizada. Madrid: Ed. Rialp:.. . d 1 aue París: CREDIF-Didier. 
BESSE, H. (1995), Méthodes et pLratlque ~es man~~l~z ~e ~:a s~o-unda lengua en la escue-
SIGUAN, M. (COORD.) (1996), a ensenan~a p o 

la. Universidad de Barcelona: ICE- Hdorso_n. r eas de investigación en adquisición de 
PASTOR, S., SALAZAR, V. Eds.: Ten_ encias Y m 

segundas lenguas. Universidad de Alicante. 2001. 

19730 PRÁCTICAS DE LENGQA FRANCESA 11 

Curso: 2.o Créditos ECTS: 2,6 Créditos UZ: 3 
Área: Filología Francesa 
Departamento: Filología Francesa 
Duración: 2° cuatrimestre 
Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 10 

OBJETIVOS 

Carácter: Obligatoria 
Tipo: Teórica y práctica 

. . . edios ara comunicarse con naturalidad en cual-
El objetivo pnncipal es dar al alumno los m . p s apti·tudes verbales. Podrá retomar los 

. . , 1 f cesa y autonomizar su 
quier sltuacwn en engua ran . r l nuevos contextos para desarrollar su 
"actes de communication" aprendidos y ap Icar os e~ 
competencia linguística en diversas situaciones y registros de la lengua. 

PROGRAMA '-

Selon le matériel employé: . "· . . le les embarras, la vie au cinéma, l'angoisse. 
- "Mini chroniques de Goscmny . le ndicu_ ' h ·x de films franrais se déroulant en 

· · , tographiques· e 01 ... 
- Documents authentlques cmema . l i o-ue dans son contexte actuel. Il s' agit de 

France récents, ce qui permet de concevmr a ano . 
' l fl complets ou avec des extrmts. 

- !a~~!~e~:a:ecce. ~~a~s~t~e) Langue , civilisation et culture frangaises. '· 
_ Documents "La rue est a nous" ·~ 
- Textes: traduction et commentaires. 
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ACTIVIDADES 

Ver apartado ACTIVIDADES . de Practicas de Lengua Francesa I. 

Ver apartado EVALUACIÓN en Practicas de Lengua Francesa I. 

PROFESORES 

Teresa Barea García 

BIBLIOGRAFÍA 

Mini chroniques Goscinny Episodes séle . , , 
Un village dans Paris. Po~aits H ti I ctwn~es, CLE Vidéo,(Cassette Vidéo). 
Bien entendu! ' a er nternatwnal, Cassette vidéo. 

CREDIF, Ecrivons-le! Hatier-Didier, Paris 1986 
ECRIRE pour quoi faire? D"d· (C ' . · 
BONATO et BRUERA ci99~ I¡ assette + hvre),Paris, 1981. 
0TMAN(1987) La rue esta r!ousto~;¡~aiFncHe. e: 1 c~s~ette) Cideb Editrice: Genova. 

· · aher-Didier: Paris 

19731 PRÁCTICAS DE LENGUA INGLESA II 

i::~: 2:o Créditos ECTS: 2,6 Créditos UZ·. 
Filología Inglesa 

Departamento: Fl 1 , D . , I o ogia Inglesa y Alemana 
uracwn: 2o cuatrimestre 

Carácter: Obligatoria 

3 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 10 

Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Dado el_ carácter complementario de las a . a , . 
y la obligatoriedad de las mismas para t dsi"'~aturas de y Practicas de la Lengu;:¡ Inglesa II 
rrolla conjuntamente. En las clases de Po, o~ os alumnos/as, la docencia de ambas se desa' 
t · . racheas se pret d d -en~ng y speaking, es decir, la expresión co . , en e esarrollar las destrezas de lis-
ca ti va del idioma en actividades con e i mp;e~wn oraL A través de la práctica comuni
en práctica y llegue a adquirir los cont:fd~~ ~utenti~o di e ést~ s~ busca que el alumno pon a a 
gua Inglesa II. "'ramahca es y lexicos temáticos vistos en L "'-
A.· en 

Simismo, se considera un objetivo rio .t . 
para el empleo de la lengua extranje~a e~ :no el ~esarrollo de procedimientos y estrateaias 
de comprensión, expresión, desarrollo de unu :~ente oral ~_escrita (desarrollo de técnicas 
mente, de forma complementaria a 1 . p fo, deduccwn del significado, etc.). Iaual-

a asignatura de Lenaua Inalesa II "' "' "' 'se proponen activi-
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dades de desarrollo de la capacidad de aprendizaje del alumno y de su autonomía, como 

tareas de reflexión, cuestionarios, y otras. 

-PR-()GRAMA------····--··· 

El programa de Prácticas se basa en el trabajo con textos auténticos y la discusión de los 
aspectos más significativos de éstos, ejercicios de listening comprehension adaptados y 
auténticos, materiales sacados de la red, etc. Estas actividades básicas se completan con acti
vidades de carácter comunicativo antes mencionadas en las que el alumno/a debe expresar
se en lengua inglesa en diálogos,..debates, presentaciones, dramatizaciones, role-plays, jue-

gos de vocabulario y gramática, etc. 

EVALUACIÓN 

El examen final constará de dos ejercicios de listening comprehension así como de una 
entrevista individual en inglés a través de la cual se medirá la fluidez y competencia comu
nicativa d~l alumno/a, así como la riqueza y variedad de su léxico y su corrección gramati
caL Ambas partes deberán ser aprobadas por separado. Parte de dicha entrevista se basará 
en las dos lecturas obligatorias que el alumno/a debe realizar de entre las cuatro propuestas 
por el profesor. Aquellos alumnos que no asistan a clase tienen la obligación de enterarse 
del título de las mismas por medio del profesor o del tablón de anuncios del mismo en el 

que aparecerán expuestos los títulos elegidos. 

PROFESORES 

Enrique Lafuente Millán 

BIBLIOGRAFÍA 

DUDENEY, G. 2000. The Internet and the Language Classroom, Cambridge University 

Press. * 
DUFF, A. & MALEY, A. 1990. Literature, Oxford University Press. 
EASTMENT, D. 2000. The Internet, Oxford University Press. 
JONES,K. 1982. Simulations in Language Teaching, Longman 
KLIPPEL, F. 19'84. Keep Talking. Cambridge University Press. 
McCARTHY, M & O'DELL, F. 1994. English Vocabulary in Use, Cambridge University 

Press. 
NORRIS, R. 2000. "Using authentic video: considerations and guidelines for classroom 

activities", en Aspectos didácticos de Inglés 7, Zaragoza: ICE. 
OLIVERA, M. 2000. "Internet en el aula; ideas y tareas", en Aspectos didácticos de Inglés 

7, Zaragoza: Instituto de Ciencias de la Educación. 
SCHARLE, A. & SZABO, A. 2000. Learner Autonomy: A guide to developing learner res-

ponsibility. Cambridge University Press. 
SPERLING, D. 1999. Dave Sperling's Internet Activity Workbook, Longifian. 
STEMPLESKI, S. & TOMALIN, B. 1990, 2001. Film, Oxford University Press. 
TEELER, D. & GRAY, P. 1999. How to use the Internet in ELT, Longman. 
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TRENCH, M. (Ed.) 2001 Nuevas Tec 1 o-' 
guas, Milenio. . no ooms para el Autoaprendizaje y la didáctica de len-

.:ATCYN-JONES, P. 1981. Pair Work. London: Penguin Books. 
HJr-----"-'-''-'"~~-.u · .-1993 Vocabulary Garn dA · · . 

WINDEAT, S. et al. 2000. The I · es an . ctl:'Itles, London: Penguin. 
WOOLARD G 1 n~ernet, Oxford Umverslty Press. 
WRIGHT A, . 999. Lessons Wlth laughter, Heinemann. 

, · & UR. P. 1992 Five-Minut r · · e . WRIGHT J. 1998 D" ti ·. e ~e lVItles, arnbndge University Press. 
, . IC onaries, Oxford Umversity Press. 

19733 DIDÁCTICA DE LA LENGUA y LITERATURA 
Curso: 3 o Área: . Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 

Lengua Española 
Depar~~mento: Lingüística General e Hispánica 
Duracwn: 1 o cuatrimestre 

4 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 Tipo: Teórica y práctica 

PROFESORES 

Miguel Angel Herrero Sánchez 

19734 DIDÁCTICA DE LA LENGUA FRANCESA 
Curso: 3.o Créditos ECTS: 7 
Área: Filología Francesa 

Créditos UZ: 8 

Departamento: Filología Francesa 
Duración: Anual 

Carácter: Troncal Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 30 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Conduire 1, éleve dans les décor les plus variés d 1 ... 
cation de certains grands hommes d F (d ~ a_Fr_ance tradrtwnnelle ou moderne.- Évo-
toire).- Reprende des expressions d~ /ance de a htt~rature, ~e l'art, de la science, de I'his
cession_, hypothese), des sentiments.- ~:p~~i ~~ relatlons _lo~r~ues (cons~q~ency, ?ut, con
du Subjonctif) et passé 2e forme du cond~ionnel\temps htteraires (passe srmple, rmparfait 
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PROGRAMA 

Exploitation pédagogique de la méthode ( e,n vidéo) "EN FRAN<;AIS" ( III) 
. .. --~Ewissio!l XXVII.- "l2~_I\12!1_tl!!.l1r1:fe au Moi:J.t Blanc". Emploi de: Quand, depuis, il y a, il y 

a ... que, pendant, pendant que, dans, éll,tow;¡-les;Taii.t que;aussi, longtemps que. Renoir 
Emission XXYIIL- "Á cheval et en bateau>". Comme. Expression d'une cause, du temps, 
de la comparaison, de la qualité, de 1' apparence, approximation. De méme que, ainsi que. 

Bizet 
Emission XIX.- "Au secours". Le parfait et l'imparfait (présent dans le passé.)> Autrefois. 

Avoir mal, se faire mal. Pasteur. 
Emission XXX.- "Le ski". "Fai~", (verbe auxiliaire). "Se faire", "laisser". Rodin 
Emission XXXI.- "Que d'eau". Avant et apres. Avant de, avant que. Apres et apres que. 

Curie 
Emission XXXII.- "Est pris qui croyais prendre" Actif et passif. Jules Verne 
Emission XXXIII.- "Tant pis et tant mieux". L'expression des sentiments. Désir, souhait, 
espoir. J'aimerais, je voudrais. Espérons, souhaitons, I'étonnement, la satisfaction, lecha
grín, le regret, la déception, la crainte, l'indifférence. Saint-Exupéry 
Emission XXXIV.- "Plus ou moins". La comparaison. Tres, trop, assez. Plus ... que, plus de 
... que, moins ... que, moins de ... que, plus ... que, le moins (le superlatif). Aussi ... que, aussi, 
certaint de que. Bien, mieux, pire, bon et meilleur, mieux ou meilleur. Bernard PALISSY 
Emission XXXV.- "Il faut manger pour vivre" Henri IV, Pascal. La conséquence: alors, 
comme c;a, done, aussi, aussi, c'est pourqoi, par conséquent. Si bien que, si .. que, telle
ment..que, tant de .. que. De maniere que, de sorte que,trop .. pour, trop ... pour que 
Emission XXXVI.- "L'habit ne fait pas le moine". La concession L'opposition. Pourtant, 
quand méme, tout de méme, malgré. Avoir beau. pouvoir toujours, bien que, méme si. La 

Fontaine 
Emission XXXVII.- "Conter y raconter". Le passé simple. Type 1 rencontrer, aller, Type 2: 

répondre, Type 3: avoir. Víctor Rugo 
Emission XXXVIII.- "Voir et entendre" (Vouloir, pouvoir, devoir, falloir, savoir, croire, 
entendre)+ infinitif (Aller, venir de, étre en train de, faire, pour, venir pour, demander de)+ 
infinitif. L'infinitif complément d>un adjetif (Il suffit de, c'est a moi de)+ infinitif.Jeanne 

d'Arc 
Emission XXXIX.~ "Tel valet, tel maitre". Les temps littéraires Imparfait et plus-queparfait 
du Subjonctif. Passé (deuxieme forme) du conditionnel. Le présent et l'imparfait du sub
jonctif. Le passé, deuxieme forme du conditionnel. Moliere 

PROFESORES 

Juan Antonio Martínez Hernández 

BIBLIOGRAFÍA 

Se encuentra a disposición de los alumnos en la Biblioteca del Centro ... 
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19735 METODOLOGÍA DE LA LENGUA INGLESA 
Curso: r Créditos ECTS: 7 
Área: ___ Eilología, Inglesa 

nll~H¡:----Dep.artam~eiito: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: Anual 

Créditos UZ: 8 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 30 

Carácter: Troncal 
Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

La asignatura se centra en el estudio y análisis de aspectos relacionados con el proceso .de 
enseñanza~aprendizaje de una lengua extranjera, revisando distintos enfoques teóri~os y 
prácticos que podrán guiar al alumno en su futura labor docente. ' 

OBJETIVOS 

· Conocer la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras y los principales factores que 
han contribuido a su evolución. 

· Adquirir conocimientos fundamentales sobre la metodología y los problemas que plante
an la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua (inglés, en este caso) en la educa
ción primaria, atendiendo especialmente a tres áreas: la enseñanza-aprendizaje del voca
bulario, el tratamiento del error y la evaluación. 

· Comprender la naturaleza de las cuatro destrezas y desarrollar las estrategias y actitudes 
necesarias para promover la competencia comunicativa en .educación primaria. 

· Adquirir conocimientos e identificar criterios para elegir materiales y actividades adecua
dos a la enseñanza de la lengua inglesa en educación primaria. 

· Desarrollar una actitud crítica y reflexiva ante las distintas opciones metodológicas para la 
enseñanza de la lengua ingíesa. 

PROGRAMA 

l. Introduction 

- The concept of methodology and other English Language Teaching (ELT) basic terms. 
- Objetivos generales de la enseñanza de las lenguas extrajeras en Educación Primaria 
(Real Decreto 1006/1991 de 14 de junio) 

2. A brief history of English language teaching 
Different approaches: the Grammar-Translation Method; the Reform Movement; Natural 
Methods: the Direct Method; the Audio-lingual Method; Hurnanistic Approaches: Total 
Physical Response; Communicative Language Teaching. 

3. The four skills 

- Reading: the text in the L2 classroom: criteria for selecting material and assessing text 
difficulty; classroom reading procedures; comprehension questions; creative comprehen
sion: teaching children. 

- Writing: writing as product 1 as process; teaching method: presentation, practice and pro-
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. . 1 . th . e cif transfer; responding to and assessing writing duction; questwmng mode s. e ISS,U 

tasks. . . . . . cr . . lties· rece tive skills; perspectives on listen~ng; ~ea-
- Listening: Identlfymg hst~nm':' diffiCU . I';. . lptl·ncr the listenincr skill, grading hstemng. 

. 1. · . 1 stemncr matena s. ISO a "' "' . 
____ chingLt~stmg Iste_!l:~E~.'~L-~--";.~--~---wu:~arm:rences~speech ¡ writing; productwn 

S eakincr· understandmg speakmg as a s ' . . 
- stdlls; in~~raction skills; learner s:rategies of commumcatlon. 

4. Vocabulary Teaching a?d Learnmg . d 1" cr with new vocabulary items: grouping, 
. . h t knowmcr a word means, ea m"' . . . 

Fmdmg out w a "' h" cr vocabulary in spec1fic s1tuat10ns. storage and review; dictionary work; pre-teac m"' 

5. Errors and mistakes _ . 1 h s to lancruage learning; strategies for 
Analysing errors; errors and theoretica approac e "' 
correction. 

6. Evaluation 
Kinds, dimensions and procedures. 

EVALUACIÓN 

. , de un examen en inglés de carácter teó-. . 1 · atura · 1) Superac10n . 
Requisitos para superar a asign . . . . de selección de las ideas más Importan-
~ico-práctico. Se valorará la capacida~ exposltivaly 't"ca basada en el conocimiento de las 

. · · pimón persona en 1 
tes y la capacidad de emitir una o . t clase Presentarse al examen, aunque 

' , , · f ·dades etc v1s as en · . d 
distintas teonas, tecmcas, ac IVI , . ., t I·a 2) Realización de un trabaJO e 

onsurmr una convoca or . 
se entregue en blanco, ~upone e , 1 t la nota obtenida en el examen. El tra-
carácter teórico o práctico que podra comp_ emen arl se aplicarlo por ejemplo, a la ense-

. . , 1" 1 crún aspecto VIStO en C a , ' 
bajó cons1strra en amp 1ar a"' tos no vi"stos en clase (consultar con la pro-

, ·- 0 podrá tratar aspec 
ñanza especifica para runos, . l ( ltar fecha límite de entrega ya que no se 
fesora). Este trabajo es de carácter opcwna consu 
aceptará ningún trabajo después de esta fecha). 

. . a continuada y la participación en las actividades 
Se valorarán la asistencia a clase de f~rm . 1 trabaJ· o continuado fuera del aula para 

, 1 · atura hara necesariO e 
propuestas. Ademas a asign 1 la y preparar activamente el examen (que no 
completar las actividad~s gropuestas en e a~ 
consiste sólo en la repetlcion de algo memonzado ). 

PROFESORES 
\.._ 

Violeta Delgado Crespo 

BIBLIOGRAFÍA 

. . cr d· O.U.P. BRUMFIT, C. et al. 1991. Tea-
ANDERSON & LYNCH. 1988. Listemn"'. Ox~~GATE Martin. 1987. Speaking. Oxford: 
ching English to Children. London: Nels~n. L cr cr' to Youncr Learners. Cambridge: 
O U P CAMERON, Lynne. 2001. Teachmg an<:ua"'es . p"' . GRENFELL, M. 

. · · 5 I d · cr Readmcr London. engmn. 
C.U.P. DAVIES, Florenc~. 199 ·. ntro ucmd n HAAMER, Jeremy. 199,h The Practice of 
1998. Training Teachers m Practlce. Cleven o . HARMER Jeremy. 1998. How to Teach 

T h. London· Loncrman. ' . 
English Language eac mg. IS J h~ 1993. Introducing Writing. London: Pengum. 
English. London: Longman. HARR , o . 
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HOUSE, S. 1997 . .An Introduction to Teaching English to Children. London: Richmond 
Publishina. HUBB.ARD et aL 1983. A Training Course for TEFL. Oxford: O. U.P. LARSEN
FREEM.AN, D. 1986. Techniques and Principies in Language Teaching. Oxford: O.U.P. 
NUNAN, David. 1995 (1991). Language Teaching Methodology. Heme! Hempstead: Phoe
nix: PHJLLlPS, Sarah. 1993. Young Leamers. Oxford: O.U.P. REILY & WARD. 1997. Very 
Young Leamers. Oxford: O. U.P. RICHARD S, J. & T. RODGERS. 2001 (1986). Approaches 
and Methods in Language Teaching. 2nd ed. Cambridge: C. U. P. ROST, Michael. 1994. 
Introducing Listening. London: Penguin. STERN, H. H. ·1992. Issues and Options in Lan
guage Teaching. Oxford: O.U.P. UR, Penny. 1995. A Course in Language Teaching. Cam
bridge: C.U.P. VALE, David & FEUNTEUN, Ann. 1995. Teaching Children English: A 
Training Course for Teachers of English to Children. Cambridge: C.U.P. WALLACE, 
Catherine. 1992. Reading. Oxford: O.U.P. WOODWARD, Tessa. 1991. Models and Meta
phors in Language Teacher Training. Cambridge: C.U.P. WRIGHT, Jon. 1998. Dictionaries. 
Oxford: O.U.P. 

19736 PRÁCTICAS ESCOLARES 11 
Curso: 
Área: 

3_0 Créditos ECTS: 8,7 
Didáctica de la Matemática 

Créditos UZ: 

Departamento: Matemáticas 
Duración: Anual 
Horas Teóricas: 
Horas prácticas: 100 Carácter: Troncal 

Tipo: Práctica 

10 

19737 PRÁCTICAS ESCOLARES 111. LENGUA EXTRANJERA 
Curso: 3.° Créditos ECTS: 13 
Área: Didáctica de la Matemática 
Departamento: Matemáticas 
Duración: Anual 
Horas Teóricas: 
Horas prácticas: 150 

320 

Créditos UZ: 15 

Carácter: Troncal 
Tipo: 
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19738 LENGUA FRANCESA III 
Curso: 3_0 Créditos :S,CTS: 7 
Área: Filología Francesa _ ___ --.----

~D;p;t;;ento: Filología Francesa 

8 Créditos UZ: 

Duración: • Anual 
Carácter: Obligatoria Horas Teóricas: 1,5 semanales 

Horas prácticas: 40 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

Alcanzar una correcta expresión en lengua f:anc~sa,tanto oral como escrita,culminando un 
'ti smtax1s conocimiento progresivo de la grama ca y . 

PROGRAMA 

· "L a I " y "Lan-Profundización en los adquiridos en las asignaturas de años antenores an"'ue 
gue II ". 

ACTIVIDADES . , . 
Análisis de ejemplos gramaticales y smtacticos. 
Comprensión oral y escrita. 
Versión de castellano a francés. 
Prácticas en el Laboratorio de Lenguas. 

EVALUACIÓN: Pruebas orales y escritas. 

PROFESORES 

Juan Antonio Martínez Hemández 

BIBLIOGRAFÍA 

Se encuentra eg la Biblioteca a disp_osición ~el alumno. 
Manual : "Le Bon usage " de Maurice Grevisse 
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19739 LENGUA INGLESA III 
Curso: r Créditos ECTS: 7 

fjJología Inglesa 
Departamento:·· Filología Inglesa y Alemana 
Duración: Anual 

Créditos UZ: 8 

Horas Teóricas: 1,5 semanales 
Horas prácticas: 40 

Carácter: Obligatoria 
Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

- This course is designed to increase the students' skills of writing, reading, listening and 
speaking at an advanced level. 

- The specific aim of the course is to improve the listening and reading ability as well as the 
teaching of writing skills up to the level of authentic, functional writing. 

- The course is designed for students who have reached the level required for the First Cer
tificate in English examination and who should be heading for the standard ofEnglish nor
mally associated with the Cambridge Proficiency in English exam. The course is therefo
r~ intended i_n sorne way to bridge the gap between the two levels reinforcing skills pre
vwusly requrred and developing them. 

PROGRAMA 

Coursework will involve the following activities : 
- A theoretical and practica! approach to English on the basis of a coursebook which will be 

specified at the beginning of the course. 
- An ex~ensive programme of reading comprehension exercises based upon passages taken 

from hterature, newspapers: etc., to develop reading skills and strategies. 
- Spoken production and auditory skills. · 
- Written production including composition. 

EVALUACIÓN 

- Students will be assessed on the final exam, although work done ( or not done ) during the 
year will also be taken into account, so as to avoid the student's evaluation on the basis of 
a single paper or examination. 

- Students will also be asked to complete on their own the reading of a book which will be 
specified at the beginning of the term. ( David LODGE, Changing Places ). 

- Students willing to raise their marks may also submit an optional synthesis and commen
tary of the set reading. 

The final exam will consist of the following papers : 
l. Use of English, Lexis and Grammar 
2. Reading Comprehension 
3. Listening Comprehension 
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4. Composition 
5. Oral exam 

·--~RQEESORES 

Juan Taranc.ón 

r' 
~ 19740 DISEÑO CURRICULAR DE LA LENGUA FRANCESA 

Curso: 3_0 Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 

Áreá: Filología Francesa 
Departamento: Filología Francesa 
Duración: 1 o cuatrimestre 
Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 

OBJETIVOS 

Carácter: Obligatoria 
Tipo: Teórica y práctica 

Elaboración pormenorizada ,teórica y práctica de Unidades Didácticas en la Enseñanza de 
la Lengua Francesa en la E.G.B. 

PROGRAMA 

- Comprensión de las dificultades pedagógicas en la enseñanza del francés. 
- Preparación de Programaciones según niveles de aprendizaje. 
- Utilización del material y documentos adecuados 
-Desarrollo de actividades acordes con la edad y conocimientos de los niños. 
- Análisis de la metodología puesta en práctica. 

EVALUACIÓN 

Versará sobre los contenidos programáticos del curso y los trabajos realizados. 
La asistencia yparticipación en las clases teóricas y prácticas. 

PROFESORES 

Juan Antonio Martínez Hernández 

BIBLIOGRAFÍA 

Se encuentra en la Biblioteca a disposición de los alumnos. 
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19741 DISEÑO CURRICULAR DE LA LENGUA INGLESA 
Curso: 3_ú Créditos ECTS: 3,5 Créditos UZ: 4 

H+~-----.LU-t:a:---- ---Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Obligatoria Horas Teóricas: 2 semanales 
Horas prácticas: 10 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

~he main purpose of this subject is to familiarise the student with the most influential theo
nes ~bout syllabus design, which may help him 1 her to develop specific strategies for their 
practlce as teachers. 

PROGRAMA 

A) SYLLABUS DESIGN. ( I ) 
_1. Lin~uis~cs_ and the FL ( foreign language) classroom. Applied Linauistics and Edu

catwnal Lmgmstrcs. ( STERN, "Linguistic theory and lanauage teachin;: the emergence 
of a relationship "). o o 

2. Syllabus design: aims. Main trends in syllabus desian. 
- Basic traditions in syllabus design : o 

A ) propositional plans : - formal syllabuses 
- notional - functional syllabuses 

B )process plans : - task - based syllabus 
- process syllabuses 
- The formal syllabus 
- The functional syllabus 

. 3. Language teaching theories ( STERN, "Language teaching theories as theories of tea
chmg method "). 

- The fu~ctional syllabus ( II ): HYMES' notion of communicative competence. (D. H. 
HYMES, On comm~ni~ative competence ". In BRUMFIT, C.J. & K. JOHNSON, eds. ( 
1979 ). The Com_mu~rcatlve Approach to Language Teaching. Oxford : OUP. 

- The commumcatlve approach to language teaching. 
- From communicative competence to communicative lanauaae pedaaoay. (CANALE). 

(CAN ALE, Michael. "From communicative competence to c~m;unicati've
0

lanauaae peda
~ogy". In RICHARDS, J.C. & R. W. SCHMIDT ( eds. ) 1983. Language and c"o~unica
tlon. London : Longman. ). 

- Components of communicative competence : 
- grammatical competence 
- sociolinguistic competence 
- discourse competence 
- strategic competence 
- Applications for second language teaching and testing : knowledge 
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- oriented and skill - oriented teaching and testing. - The importance of meaningful and 
realistic interaction. 

- Communicative developments of syllabus design: the threshold level. (VAN EK. 1976. 
--~Th-e-'flrre"shotd-I:-evelforModern-banguage-bearning-in-Schools~'FheoCouncil of Europe-}:---

B) THEOR'Y OF LANGUAGE LEARNING. 
l. Evolutionary overview. 
2. Theories of Second Language Acquisition. 
( From ELLIS, Rod. ( 1986 ). Understanding Second Language Acquisition. Oxford : 

OUP, Ch. 10, pp. 248 - 282. )-
3. Language Learning Strategies. 

C) SYLLABUS DESIGN ( II ). 
l. Process syllabuses: 
- task - based syllabus 
- process plan syllabus ( Michael BREEN, " Contemporary Paradigms in Syllabus 

Design ".) 
2. Discourse analysis : frames of reference for E.L.T. 
H.G. WIDDOWSON. 1979. Directions in the Teaching ofDiscourse. 
CARTHY. 1979. Discourse Analysis for Language Teachers. C.U.P. 
BROWN, G. & G. YULE. 1983. Discourse Analysis. C.U.P. 
3.Towards learner's autonomy: language learning strategies. 

PROFESORES 

Juan Tarancón 

EVALUACIÓN 

- Written exam at the end of the term. 
- Class participation. 
- To improve one's marks, students will be offered the possibility of presenting ONE of the 

submitted topics of the syllabus, monitored by the teacher. 
- Students are also 0ffered the possibility of developing applications 1 implications for the 

actual classroom of the main contents dealt with in class. 

BIBLIOGRAFÍA 

STERN, H.H. ( 1983). Fundamental Concepts ofLanguage Teaching. Oxford: OUP. 
SPOLSKY, Bernard. ( 1989 ). Conditions for Second Language Learning. Oxford : OUP. 
VAN ELS, T. et al. ( 1984 ). Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign 

Languages. London: Arnold. .. 
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19742 ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA 
Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 

de la Expresión Corporal 
Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal 
Duración: . 1 o cuatrimestre 

Carácter: Optativa 

6 

Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

~ Conocer los recursos que el medio natural ofrece para la práctica de actividades físicas. 
"' Conocer técnicas y actividades con las que puedan aprovecharse, en forma óptima, tales. 

recursos. 
* Aprender a programar actividades físicas en el medio natural con las debidas condiciones 

de seguridad. 

PROGRAMA 

Tema l. Las actividades físicas en el medio natural: Concepto y justificación. Su relación 
con la Educación Física y con el currículo de la E. Primaria. Clasificaciones 
Tema 2. Actividades fundamentales: Marcha y Acampada. Conocimiento de técnicas bási: 
cas. Precauciones y orientaciones pedagógicas. 
Tema 3. Actividades complementarias: cabuyería, construcciones rústicas, fuegos y horni
llos, rastreo, mapas y planos, manejo de la brújula, etc. 
Tema 4. Juegos en el medio natural. 
Tema 5. Carrera de Orientación y sus posibilidades en la escuela. Nociones de escalada 
espeleología y otros deportes en la naturaleza. ' 
Tema 6. Pl~nificación de actividades en la naturaleza. Precauciones y normas de seauridad. 
Tema 7. Onentaciones didácticas. " 
Tema 8. Primeros auxilios: Nociones generales. 

ACTIVIDADES 

L_as explicaciones del profesor se complementarán con la elaboración de actividades, indi
v¡du~~es o e~ grupo, lectura y análisis de textos seleccionados y referidos al temario, pro
yeccwn de v1deos y sesiones prácticas. 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas, hasta un 75% de la calificación finaL El resto se obtendrá mediante la ela
borac~ón de sesiones prácticas, asistencia, participación y aprovechamiento de las clases 
espeCialmente las sesiones prácticas. ' 
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PROFESORES 

Juan Félix Royo Gracia 

BIBLIOGRAFÍA 

*ACUÑA, A: Manual Didáctico de Actividades en la Naturaleza. Sevilla ,Wanceulen 1991 
*MORAL, P., MUÑOZ, J. A.: La Educación Psicomotriz en la Naturaleza. UNED, Madrid 

1987 
*CUADRADO, R.: Educación al aire libre. Alcoy, Marfill976 
*VARIOS: Actividades Físico-Deportivas en la Naturaleza. Madrid, ADELEF 1988. 
* HÉOMET, B.: Actividades en la Naturaleza. Barcelona, Hogar del Libro 1986. 
* ASOCIACIÓN SCOUTS CANADÁ : Juegos al Aire Libre. Barcelona, Martínez Roca, 

1987. 
*VARIOS :Fundamentos de E. F. para Enseñanza Primaria. (vol II). Barcelona, INDE, 

1993 
* AMICALE EPS : El NÍño y la Actividad Física. Barcelona, Paidotribo 1986. 
*VARIOS :E. F. y Deportes (Unidad 4, Deportes) Madrid, UNED 1981 

19743 COMENTARIOS DE TEXTO EN LENGUA INGLESA 
Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 6 

Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Optativa Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 
El contenido de la asignatura será eminentemente práctico. Se tratará de que los alumnos/as 
se aproximen a la problemática del lenguaje literario en una lengua que, además, no es la 
suya. Trabajando siempre sobre materiales concretos, se introducirán estrategias de análisis 
básicas orientadas a la producción de comentarios críticos de textos, tanto en prosa como en 

verso. 

OBJETIVOS 
·Desarrollar las destrezas necesarias para la compresión del lenguaje literario en prosa y 

verso. 
· Conocer y utilizar la terminología y las técnicas propias del análisis e interpretación de tex-

tos literarios. · '· ·~ 
· Iniciarse en el estudio y trabajo científico sobre el texto, de cara a la producción de comen

tarios críticos adecuados al nivel de la asignatura. 
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PROGRAMA 

l. Introduction. 
·happens when we read'? 

2. Basic !lot:J.ons onpoetry: poetl.cfoims and literary terminology. Close reading. 
3. The English Renaissance. 

The Italian versus the English sonnet. The courtly love tradition. 
Commentary of sonnets by Wyatt, Spenser, Sidney and Shakespeare. 

4. Seventeenth-century schools. The Metaphysical Poets and the Cavaliers. 
Commentary of poems by John Donne, Ben J onson and Andrew Marvell. 
Narrative poetry: the epic. Milton's Paradise Lost. 

5. The eighteenth-century and the rise ofthe novel. 
Narratology: the levels of "fabula", "story" and "text". Characters, narrators and focali
zers. 
Analysis of a fragment from Defoe's Roxana anda fragment from Sterne's Tristram 
Shandy. 

6. Nineteenth-century poetry: the Romantic movement. 
. Commentary of poems by Blake and Wordsworth. 

7. Victorian fiction. 
Analysing a realist novel. The role of the omniscient narrator. 
Analysis of a fragment from George Eliot's Middlemarch and a fragment from 
Dickens's Bleak House. 

8. Modernism: the "turn inwards" and the crisis of the individual subject. 
Stream of consciousness techniques and the question of language. 
Analysis of a fragment from T. S. Eliot's The Hollow Men anda fragment from James 
Joyce's Ulysses. 

9. The problematics of humanism: Post:J.nodernist fiction 
A new theory of parody. 
Metafictional devices. 
Re-reading the past: re-writing history. 
Extracts from John Fowles, John Barth and Jeanette Winterson. 

10. The new internationalism of English literature. 
Postmodernism and postcolonialism. Re-inventing the English language: poems and 
extracts from novels by authors of significantly varied linguistic origin (African, Carib
bean, Indian, etc.). 

EVALUACIÓN 

Al final del curso habrá una prueba escrita que consistirá en un ejercicio práctico en el que 
el alumno/a deberá demostrar que ha asimilado los conceptos tratados en clase y que su 
competencia crítica ha alcanzado el nivel adecuado a la asignatura. Asimismo, el alumno/a 
entregará al profesor un comentario de un texto lírico o narrativo que se evaluará conjunta
mente con la nota obtenida en la prueba escrita. 

Nota: La asistencia, la participación activa en clase, y la entrega de otros comentarios de 
texto a lo largo del curso son altamente recomendables, dado que el carácter práctico de la 
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asirnatura hace difícil alcanzar los conocimientos necesarios de manera no presencial o 
b 

pasivamente. 

•. 
--... J!R()Ji.ESOR.ES ·------·-·-·--......... 

Violeta Delgado Crespo 

BIBLIOGRAFÍA 

BAL, Mieke. 1985. Introducti.on to the Theory of Narrative. Toronto: University of ~oron
to Press. BARBER, Charles. 1983. Poetry in English: An Introduction. London: Macmlllam. 
BURTON, S. H. 1974. The Criticism of Poetry. Burnt Mill: Longman. CHILDS, Peter. 
2001. Reading Fiction: Opening the Text. Basingstoke and New York: Pal?rave. EAGLE
TON, Terry. 1983. Literary Theory: An Introduction. University of Mmessotta Press. 
GENETTE Gérard. 1980. Narrative Discourse: An Essay in Method. New York: Cornell 
University Press. HIDALGO, Pilar & ALCARAZ, Emiq~e. _1981. La literatura inglesa en 
los textos. Madrid: Alhambra. HOPKINS, Chris. 2001. Thmking About Texts: An I~troduc
tion to Enrrlish Studies. London: Macmillan. JEFFERSON, Ann & ROBEY, Dav1d. 1996 
(1982). M~dern Literary Theory: A Comparative Introd~ction. ~ondo_n: B. T. Batsford Ltd. 
MARSH Nicholas. 2002 (1987). How to Begin Studymg Enghsh Llterature. London and 
New York: Palgrave. MONFRIES, Helen. 1984. Critica! Appreciation for Fo~eign Learners. 
London: Macmillan. MONTGOMER):', Martín, et al. 1992. Ways of Reading: Advanced 
Reading Skills for Students ofEnglish Literature. London a~d New York: Routl~ge. POPE, 
Rob. 2002 (1998). The English Studies Book: An Introduct10n to Language, Llterature and 
Culture, 2nd ed. London and New York: Routledge. RIMMON-KENAN, Slomith. 1983. 
Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Methuen. 
Selección de textos de ABRAMS, M. H., ed. 1993. The Norton Anthology of English Lite
rature vol. l. New York and London: W.W. Norton & Company. ABRAMS, M. H., ed. 2000. 
The Norton Anthology of English Literature vol.2. New York and London: W.W. Norton & 
Company. 

19744 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL I 
Curso: ,_ 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 6 
Área: Filología Francesa 
Departamento: Filología Francesa 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Optativa Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 
'~ 

Audición, estudio y comprensión de documentos orales que responden a situaciones de 
comunicación a nivel I.I 
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PROGRAMA 

- Évaluation de la maítrise de la langue orale. 
- . . . . · explication, transformation. 
- Questwns d1verses posées sur la ara · 1 . T . , 

tion. Exposés. Épreuves de discri~n=rure, d~ _ciVllSatlon; Epr~uves orales de conversa-
saux et de structures. n au ltlve, comprehenswn orale d'éléments lexi-

- Evaluation synthétique et analytique (construction, correction). 

EVALUACIÓN 

Évaluation de la maítrise de la lan<>ue orale. 
- Comp_réhen~ion, expression, explication, transformation. 
- Questwns d1verses posées sur la aramrn · 1 . T . , 

tion. Exposés. Épreuves de discri~linatioaire, d~/lVIIsatwn; Epr~uves orales de conversa-
saux et de structures. n au llVe, comprehenslün orale d'éléments lexi-

- Evaluation synthétique et analytique (construction, correction). 

PROFESORES 

·. Juan Antonio Martínez Hernández 

BIBLIOGRAFÍA 

Communication orale et apprentissage des langues" Richterich. Schérer. 

Ver también bibliografía de las asignat "E . . , . . francés" y "Co t . d uras xpenmentacwn e mvestlgación en el aula de 
men ano e textos". 

Créditos UZ: 

1974~ COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL ll (FRANCÉS) 
~urso. 2/3 Créditos ECTS: 52 
Area: Filología Francesa ' 

6 

Departamento: Filología Francesa 
Duración: 2o cuatrimestre 
Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

OBJETIVOS 

Carácter: Optativa 
Tipo: Teórica y práctica 

Audición, estudio y comprensión de doc comunicación a nivel I.I umentos orales que responden a situaciones de 
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PROGRAMA 

Utilisation d' expressions franc;aises. 
Compréhension. •· · 

--~-I;.d;.e..-ntífiéatíon:-------- ----------

Explication, observation du mécanisme de formation de mots. 
Fixation. Transformation. Synthese. Évocation. Interprétation. Mémorisation. 

ACTIVIDADES 

- Dramatisation. Interviews. Débats: Opinion, accord, désaccord, objection nuancée. Exer

cices d'élocution dirigée. 
- Évocation de situations. Simulation. Jeux de roles. Argumentation. Étude du lexique. Con-

versation. Jeux d'expression orale. "Téléjournal''. Présenter aux éleves des énoncés oraux, 
des structures. Apporter quelques réalités de la vie franc;aise. 

- Actes de paro le. Enregistrement des propos des personnages d'un film. 
- Chansons. Documents oraux. Dialogues. 
- Imaginer les pensées d'un personnage. Imaginer l'épilogue d'une histoire ou une version 

différente. Récit partiel ou total. 
- Laboratoire de langues. 

EVALUACIÓN 

Évaluation de la maítrise de la langue orale. 
- Compréhension, expression, explication, transformation. 
- Questions diverses posées sur la grammaire, la civilisation. Épreuves orales de conversa-

tion. Exposés. Épreuves de discrimination auditive, compréhension orale d'éléments lexi-

caux et de structures. 
- Évaluation synthétique et analytique (construction, correction). 

PROFESORES 

Juan Antonio Martínez Hernández 

BIBLIOGR4_FÍA 

Communication orale et apprentissage des langues" Richterich. Schérer. 

Ver también bibliografía de las asignaturas "Experimentación e investigación en el aula de 
francés" y "Comentario de textos". 

Maestro, Lengua Extranjera 
331 



19746 CULTURA E INSTITUCIONES DE LOS PAÍSES DE HABLA 
INGLESA 

Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 
Filología Inglesa 

Departamento: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Créditos UZ: 6 

Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

Carácter: Optativa 
Tipo: Teórica 

PROGRAMA 

1.- THE "ENGLISH WORLD". 
The English language and the English world. 

2.- THE GEOGRAPHY OF BRITAIN. 
Physical geography.- Human geography.- Weather and climate.- Energy and natural resour
ces.- Transport and communications.- National production. 

3.- BRITISH HISTORY. 

r Pre-Norman Britain.- Medieval England.- Tudor England.- The conflict between the King 
and Parliament.- The 18th century.- Victorian Britain.- Britain's decline as a world power.
Post-war reconstruction.- The 60s and the 70s.- Britain and Ireland.- The Thatcher period.
Britain and Europe. 

4.- BRITISH INSTITUTIONS. 

The Constitution.- The Monarchy.- The Legislature.- The Executive.- Elections and political par
ties.- The judiciary.- Trade Unions.- The media.- Education.- Religion.- Financia! institutions 

5.- THE BRITISH PEOPLE. 
"Britishness".- Facts and figures about the British.- The Arts.- Leisure and sports. 

6.- AMERICAN GEOGRAPHY. 

Physical geography.- Human geography.- Weather and climate.- Natural resources.- Trans
port and communications.- National production. 

7.- AMERICAN HISTORY. 

Pre-colonial America.- Colonial America.- American independence.- 19th. century expan
sion.- The War of Secession.- Industrialization and imrnigration.- America and two World 
Wars.- Post-war America.- America and the World. 

8.- AMERICAN INSTITUTIONS. 

The Constitution.- The Presidency.- The Congress.- Elections and political parties.- The 
federal judiciary.- State government.- Trade Unions.- The media.- Education.- Religion.
Finantial institutions. 
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--------- -·-- -- -

9.- THE AMERICAN PEOPLE. . 
Facts and figures about the Americans.- The Arts.- Le1sure and sports. 

10.- OTHER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES. 
-~-----:Canada.- Austraha:=Trillia:=-Oilier coüntríe-s: ---

EVALUAéiÓN 

There will be a final exarnination. Students must also submit a paper on one or more of the 

topics included in the conten~s. 

PROFESORES 

Juan Tarancón 

19747 CULTURA Y CIVILIZACIÓN FRANCESAS 

Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 

Área: Filología Francesa 
Departamento: Filología Francesa 
Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Optativa 

6 

Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

PROFESORES 

Teresa Barea García 

19748 DIDÁCTICA DE LA IMAGEN Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Curso: . 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 6 

Área: ,_ Didáctica de la Expresión Plástica 
Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Optativa Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

f 1 de lli imagen fija y anima-Comprensión y análisis dellen~~aje -~isual. Elementos orma es ,~ 
da. Actitud crítica frente a la utlhzacwn de los M.A.V. 
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PROGRAMA 

BLOQUE I : ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNICACION VISUAL. 
Tema 1.- de imágenes. 
Tema 2.- El código visual y sus elementos constitutivos. 
Tema 3.- Contextos y funciones de la imagen. 
Tema 4.- Comprensión y análisis de la imagen y del mensaje visuaL 

BLOQUE II: LA IMAGEN FIJA 
Tema 5.- El Cartel 

- Análisis de los elementos constitutivos 
- Publicidad y enseñanza 
- Publicidad en revistas 

Tema 6.-La Fotografía 
- Conocer los procesos para la realización fotográfica 
-La cámara 
- Posibilidades expresivas y creativas de la fotografía 

Tema 7.- La Prensa 
- Desarrollar propuestas de análisis del tratamiento gráfico de la prensa 
- Comparar el diverso tratamiento que recibe la información que llega a los diferentes 
periódicos 

BLOQUE : III : LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. 
Tema 8.- El Cine 
-El lenguaje cinematográfico 
- Visionado de películas 

Tema 9.- El Video 
-Características expresivas de este medio 
- Creación: guión, producción, grabación, edición 

ACTIVIDADES 

Utilizar las posibilidades de la imagen para expresar ideas, sentimientos y vivencias de 
forma personal y autónoma. Trabajos de análisis de la imagen en los distintos medios. Des
arrollar el proceso de realización de una fotografía desde la idea a la toma fotográfica. Expe
rimentar la creación de imágenes en formato vídeo desde la realización del guión hasta la 
edición finaL 

EVALUACIÓN 

Será contínua para todo lo referente a las actividades desarrolladas durante el curso y 
mediante pruebas parciales para los bloques temáticos no desarrollados por los propios 
alumnos. Evaluación del trabajo desarrollado por grupos. 

Esta asignatura por su carácter eminentemente práctico exige la obligatoriedad de asistir a 
las clases . 
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PROFESORES 

Luis Perpiñán Sánchez ;:_ 

--------·--·-~. ·--""·---~----- --~--~-----------··· 

BIBLIOGRAFÍA 

ANDERSON, D. _ "Principios generales de la Comunicación Visual ".SEMINARIO S.A. 
ARNHEIM, Rudolf.- "El pensamiento visual ".UNIVERSITARIA (B. A. 1971) 

BERGER, J.- "Modos de ver "G.G. . . , . " 
BLOM DAHL, CHR.- " Prin_fipios generales de la Comumcacwn VIsual SEMINARIO Y 

EDICIONES DON BOSCO 
BUSQUETS, L.- "Para leer la imagen". ICCE (Madrid- 77 ) 
CASSIER L. - " Televisión y enseñanza " UNESCO 
CEBRIAN, M. - "Introducción al lenguaje de la T. V. "PIRAMIDE 
COSTA, J. - " La imagen " ZEUS , . 
DALE.-" Métodos de enseñanza audiovisual" REVERTE ( Mexico) 
DIETHELM, W. - " Forma y comunicación "BLUME ( MADRID ) 
DONDIS, D. A.-" La sintaxis de la imagen" G. G. 
DORFLES, G. - "Símbolo, comunicación y consumo "PALABRA EN EL TIEMPO 
EHMER, F. K - " Comunicación Visual " G. G. 
FABRE, M.- " Historia de la comunicación " CONTINENTE 
FREINEY, C. - " Las técnicas audiovisuales "LAIA 
GARRONI, - "Proyecto de_ semiótica" G. G. (_ B~celo~a 76 ) 
GIACOMANTONIO, M. - "La enseñanza audiovisual G. G. 
GIBSON, J.-" La percepción del mundo visu~l "~,INITO 
HOGG, J. y otros. - " Psicología de las artes v~~uales G. G. 
HUYGHE, Rene.-" los poderes de la imagen LABOR 
KEPES, Gyorgy. - " El lenguaje de la visión " INFINITO 
KNOBLER.- " El diálogo visual "AGUILAR _ " 
KORTE D. A._" La T. V. en la educación y la ensenanza PHILIPS . , . 
LAZOTTI FONTANA, L. _ " Comunicación visual y escuela, aspectos psicopedagogicos 

delleno-uaje visual" GUSTAVO GILI, 1983. 
LEFRANC, R. ~ " Las técnicas audiovisuales " TORRES 
MAC KOWN, H.C. _"Educación audiovisual" UNION TIPOGRAFICAAMERICANA ( 

México ) '·~ , · " CEAC 
MALLAS, s.- "Medios audiovisuales y pedagogia activa 
MARANGON, M.-" Para saber ver" ESPASA CALPE 
MARTINET, J. - " Claves para la semiología "GREDOS 
MUNARI Bruno. - " Diseño y comunicación visual "G. G. 
NIETO, Víctor. - "La luz, símbolo y sistema visual " CATEDRA 
NORBIS G. - " Didáctica y estructura de Es. M. A. V " KAPELUSZ 
PANOFSK.Y, Erwin. - " El significado de las artes visules "ALIANZA 
PARAQUIN, Karl. - "Juegos visuales" LABOR ·· -~ 
PENINON, G. - " Semiótica de la publicidad_" G. G. . . , " 
PIGNATARI, Decio. - " Información, lenguaJe, comumcacwn G. G. 
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PORCHER L "L -D f' . . , · - a otogra 1a y sus usos pedagógicos "KAPELUSZ "L d - ·- -
tica, lujo o necesidad " KAPELUSZ a e ucacwn este-

PUIG, Jaime. - "Vídeo "PARRAMON 

+HI----~~-;;...~=-,~-_,_.H. __ ~ ·_M. ~-'~Cine, audiovisuales y videoreaistros " O:MEGA 
- "Imágen e idea "PAIDOS o 

RODRIGUEZ, J. L. -"Las funciones de la imaaen en la enseñanza "G G 
ROSE, T.-" Así se hace cine" PARRAMON o • • 

SPILLMAN, Ronald. -"Así se hacen fotos "PARRAMON 
TARDY, M. - " El profesor y las imágenes " VICENS-VIVES 
THIBAULT, L.- " Imagen y comunicación "TORRES 
TUDOR, A. - " Cine y comunicación social " G. G. 
URRUTIA, Jo~ge.- ';,Sistemas de comunicación" PLANETA 
VOOGEL, Emlle .- Flash, 200 consejos " 
PARRAMON" Diapositivas " "Laboratorio " 
YERRO, M.·-" Sociología de la imagen" SALA (Madrid 74) 

VARIOS LIBROS·" Lu · ·' "TIME · z Y v_Ision -LIFE y" Televisión y educación" R. T. V. E. 

REVISTAS Y ARTICULOS 
Revista CUADERNOS DE PEDAGODIA n(o) 80 "El 'd 1 " 
Revista MEDIOS AUDIOV VI eo en a escuela 

1 1 1 
ISUALES n(o) 2 (Diciembre 1971) "Los medios audlov1·sua 

es en a escue a " · -
Revista VIDA ESCOLAR n(o) 156 ( 1974) "L - · as tecmcas audiovisuales en E. G. B. " 

19749 EXP~RIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL AULA DE 
INGLES 

Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 
Área: Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: 2° cuatrimestre 

Créditos UZ: 6 

Carácter: Optativa Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

- To anal~se the reasons for introducing research in the classroom 
- To provi~e thde future language teacher with the skills and techniques for carrying out class 

room-oriente research. -

- To en~ble the student-teacher to explore and reflect upon his own teachina practice and 
up~n e processes that take place in the classroom. . o 

-lTo mvestlglate the teaching and learning/acquisition of the language skills and the di.¡:¡:-erent 
earner sty es. w 
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PROGRAMA 

l. Integrating theory, research and Practjce: Basis for teacher's classroom research. 
-~~-Res.earclLinethods and traditions._Key~conceptsjru:esear.ch._J'he_experimental method, _____ _ 

ethnography, the case study. 
3. Procedur.es for classroom observation and research. 

-Intropective methods: diary studies, retrospection. 
-Elicitation techniques 

4. Questions for research related to teacher practice: planning and implementation practi
ces, classroom management., teacher talk, treatment of errors, evaluation. 

5. Questions for research related to learner behaviour: learner language, learner's strate-
gies, learning tasks, learner autonomy. · 

6. Investigating the teaching and learning of the language systems (grammar, lexis, pho
nology) and language skills. 

EVALUACIÓN 

Following a cyclical model of evaluation, progress made by participants and performance 
throughout the quarter will be monitored as. a means to obtain feedback both on the effecti
veness of the course and on the level of attainment of these participants. 

In order to obtain a pass mark, students will be required to: 
- Subrnit a research project, on a topic of their own choice, which must be previousy accep

ted and guided by the teacher. This assignment may be completed in small groups and will 
be presented in front of their classmates during class how;s. 

- Pass a written exam at the end of the quarter. 
- The possibility of keeping an individuallearning diary will be discussed and agreed upon 

during the first week of the course. 
- Class participation and attendance to tutorials will be highly valued and encouraged. 

PROFESORES 

Enrique Lafuente Millán 1 Petri Klaus Neumann 

BIBLIOGRAFi-A 

ALLWRIGHT, D. Obsevation in the Language Classroom. London, Longman. 1988. 
ALLWRIGHT, D. & BAILEY, K. M. Focus on the Language Classroom: An Introduction 

to Classroom research for Language Teachers. Cambridge U. P. 1991. 
BROWN, J.D. Understanding Research in Second Language Learning. A Teacher's Guide 

to Statistics and Research Design. Cambridge U.P. 1988. 
CHAUDRON, C. Second Language Classrooms. Research on Teaching and Learning.Cam-

bridge U. P. 1988. " .• 
EDGE, J. and K. RIDCHARDS. ( eds.) Teachers Develop Teachers Research. Heinemann. 1993 
MARRIAGE, K. "Did I really say that? Investigating our own teacher talk as a stimulus for 

change." In Aspectos Dicaticos del Inglés.6 Zaragoza: ICE. Universidad de Zaragoza. 
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Me DONOUGH, J. and S. Me DONOUGH. Research Methods for English Language Tea
chers. London: Arnold. 1997. 

NUNAN, D. Understanding Language Classrooms. A guide for Teacher-initiated action. 
Prentice Halljntemªtion<JJ. 1989 

~+~--------~~~ .~ 

NUNAN, D. Research Methods in Language Learning. Cambridge U. P. 1992 
SELIGER, H.W. & E. SHOHAMY. SecondLangugeResearch Methods. Oxford U.P. 1989. 
Van LIER, L. The Classroom and the Language Learner. Longman. 1988. 
WALLACE, M. J. Training Foreign Language Teachers: A reflective Approach. Cambridge 

u. P. 1991. 

WALLACE, M. J. Action Research for Language Teachers. Cambridge U. P. 1998 
WRAGG, E. C. An Introduction to Classroom Observation. Routledge. 1994. 

19750 1 IDSTORIA DE ESPAÑA 

Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 6 
Área: Historia Medieval 
Departamento: Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas 

Estudios Árabes e Islámicos 
Duración: 1 o cuatrimestre 
Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

PROGRAMA 

Carácter: Optativa 
Tipo: Teórica y práctica 

BLOQUE 1: EL MEDIO NATURAL Y LOS ORÍGENES DEL HOMBRE HISPANO 
El medio natural 
Los primeros pobladores 
Colonizadores e invasores · 
Hispania Romana 

BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA 
La España musulmana 
La España de la Reconquista 
Divergencia y Unidad Ibérica 
Fin de la Edad Media 

BLOQUE 3: TIEMPOS MODERNOS 
La construcción y ordenación política de los Reyes Católicos 
El esfuerzo colonial y económico 
La monarquía de los Habsburgo y el apogeo espiritual del Siglo de Oro 
La quiebra del Imperio 

BLOQUE 4: RASGOS DEL XVIII 
El reformismo borbónico 
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El despotismo ilustrado 
La guerra de Independencia 

• BLOQUE 5: EL SIGLO XIX.~.~.~--
~~Vi=1da política del siglo 

Raso-os económicos 
Problemas s~ciales fundamentales 

BLOQUE 6: LAS CRISIS CONTEMPORANEAS 
Crisis de la Monarquía 
La II República 
La guerra Civil 
El franquismo 
La democracia. 

PROFESORES 

Vidal Muñoz Garrido 

BIBLIOGRAFÍA 

GARCIA DE CORTAZAR, F. y GONZALEZ VEGA,J.M., Breve Historia de España, 
Alianza Editorial, Madrid,l994 . . . . . 
MONTANARI, Massimo y otros, Problemas actuales de la Histona, Ed1c10nes de la Uru-
versidad de Salamanca, 1993. . 
REGLA,J. Introducción a la Historia, Edit Teide,Barcelo?a. 
TAMAMES,R. Introducción a la economía española ~Edlt Salv_at, Barcelona,1_991. 
VICENS VIVES, J, Aproximación a la Historia de España, Ed1~ Salvat, Madnd. 
VILAR, Pierre, Historia de España, Edit Crítica Grijalbo, Madr1d. 

19751 IDSTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Curso: 
Área: 
Departamento: 
Duración: 2° cuatrimestre 
Horas Teóricas: 40 totales 
Horas prácticas: 20 

Maestro, Lengua Extranjera 

Créditos UZ: 6 

Carácter: Optativa 
Tipo: Teórica y práctica 

'• 
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19752 IDSTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA 

6 Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 

~rr-----IÁr)ej:ellia:rta· m·e-:n_lÍ<_)_: .. _ l-tteratura Española 
11 Filología Española 

Duración: 2° cuatrimestre 

Carácter: Optativa Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

a)Que _los alumnos recuerden Y profundicen sus conocimientos teóricos de la Literatura 
Espanola. 

b )Fomentar el hábito de la Lectura Crítica de obras de Literatura. 
c)Que lo~ alumnos_se formen en las técnicas e instrumentos didácticos fundamentales para 

d
el eEstGudiO de la Literatura Y su aplicación en la enseñanza de la Literatura en las escuelas 
e .. B .. 

d)Pr_o~n?izar en el Comentario de t~xtos de la Literatura correspondiente a estas etapas. 
e )In~c1ac1ar a los alumnos en el estudiO y trabajo científico sobre la Literatura y Crítica Lite- . 

rar1a. 

PROGRAMA 

BLOQUE I: LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA 
Tema 1.- De Las Jarchas a Alfoso X. 
Tema 2.- Clerecía y Juglaría en el Siglo XIV 
Tema 3.- Poesía y Prosa del Siglo XV 
Tema 4.- El Teatro anterior a Lope de Vega. 

BLOQUE II: LA LITERATURA EN EL SIGLO XVI 
Tema 1.- Renacimiento y Nuevas formas Poéticas. 
Tema 2.- Ascética y Mística. 
Tema 3.- G~neros Noveléscos y Prosa humanística en el Siglo XVI. 
Tema 4.- M1guel de Cervantes. 

BLOQUE III: LA LITERATURA EN EL SIGLO XVII 
Tema 1.- La Poesía en el Siglo XVII. 
Tema 2.- El Teatro en el Siglo XVII. 
Tema 3.- La Prosa y la Novela en el Siglo XVII. 

BLOQUE IV: LA LITERATURA EN EL SIGLO XVIII 
Tema 1.- La Poesía en el Siglo XVIII. 
Tema 2.- El Teatro en el Siglo XVIII. 
Tema 3.- La Prosa en el Siglo XVIII. 
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BLOQUE V: LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX 
Tema 1.- La poesía en el Siglo XIX. 
Tema 2.- El Teatro en el Siglo XIX. . 

~1'~111'!)-- La Prq_~_~I"l_ el_Romanticismo. • · 
Tema 4.- La Novela Realista y la Corriente Naturalista. 

BLOQUE VI: LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX 
Tema 1.- La Poesía en el Modernismo y en la Generación del 98. 
Tema 2.- La Prosa en el Modernismo y en la Generación del98. 
Tema 3.- El Teatro anterior a 1239. 
Tema 4.- El Novecentismo y las Vanguardias Literarias. 
Tema 5.- La Generación del27. 
Tema 6.- Literatura Contemporánea: Novela. 
Tema 7.- Literatura Contemporánea: Poesía. 
Tema 8.- Literatura Contemporánea: Teatro. 

BLOQUE VII: LITERATURA HISPONOAMERICANA 
Tema 1.- Literatura Hispanoamericana anterior al siglo XX. 
Tema 2.- Literatura Hispanoamericana: Siglo XX. 

ACTIVIDADES 

Preparación y Exposición de temas por grupos con proyección didáctica a una clase de 
E.G.B.- Comentario de Textos de Literatura.- Trabajo monográfico sobre una obra de Lite
ratura o un aspecto de ella.- Lectura y Reseña crítica de obras de Literatura.- Visionado Crí
tico de Obras de Literatura. 

EVALUACIÓN 
/ 

La Evaluación estará basada en el conjunto de estos aspectos: Exámenes de Teoría y 
Comentario de Texto, Valoración de los trabajos realizacl:ós y de las fichas de lectura. 

PROFESORES 

Luis Portea Lara 

BIBLIOGRAFÍA 

Se entregará a los alumnós al comienzo del curso. 
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19753 LITERATURA FRANCESA 
213 Créditos ECTS: 5,2 
Filología Francesa 

Curso: 
Área: 6 Créditos UZ: 

talJltctuu:. FilologÚt Francesa 
Duración: 1 o cuatrimestre 

Carácter: Optativa Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

" 
OBJETIVOS 

* Que los alumnos tengan una aproximaci, 1 . 
hasta el siglo XVIII. on a a Literatura francesa desde sus orígenes 

* La literatura, en cuanto a expresion de una socied 
permitirá abordar los marcos históricos e .d 1, . ad dy de los h~mbres que la componen, 

* Fomentar el hábito d 1 1 I eo ogtcos e la creactón literaria. 
e a ectura como placer pi d b 

*Profundizar en el universo de ideas . acer esa er, de comprender y de leer. 
cultura. y conceptos de un país, de una mentalidad y de una 

PROGRAMA 

BLOQUE I: Le Moyen Acre 

: Reperes hi_s,tori~ues .. ~'e~pace-temps médiéval. Lemonde féodal 

* ~~ !II~~lye~~eAlgeestGecle dedSatc"nt Louis et le role de la France en Europe 
· uerre e ent Ans 

: Les Lettres et les Universités au XIIIe siecle 
La chanson de geste. Figures épiques L fi ' . 

res de Graal et le monde arthurien. . a m amor. Tnstan et Iseut. Les fabliaux. Histoi-

BLOQUE Il: Le XVIe siecle 
* Cadre historique 
* L' esprit chrétien 
* Les dieux, emblemes de 1 'homme 
*La Pléiade 
* Rabelais, Ronsard 

BLOQUE III: Le XVIIe siecle 
* Cadre historique. La crise religieuse L d . , 
* L'age d'or du théatre . e mon e gahleen. Le cartésianisme. 

* L~, que~elle des Anciens et des Modernes 
* L epopee 
*Les genres Iyriques 
* Corneille, Moliere, Racine, La Fontaine, Perrault. 
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BLOQUE IV: Le XVIIIe siecle 
* Cadre historique. L'Europe et le monde. L' absolutisme frans.;ais. 
* Foyers des Lumieres • 

··- · ---*-b'Eneye.l:0pédi~- -------- . 
* Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade. 

ACTIVIDADES 

Lectura de textos que permitan comprender y relacionar los conocimientos teóricos vistos 
en clase. Iniciación a la literatara francesa que facilite a los alumnos la selección de obras 
para su propio conocimiento o para la enseñanza de dicha materia. 

EVALUACIÓN 

Se evaluarán los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos, así como el trabajo 
continuado de la asignatura, sobre la lectura y crítica de los textos tratados. 

PROFESORES 

Teresa Barea García 

BIBLIOGRAFÍA 

*Varios, Histoire de la littéra:ture frans_:aise, 6 Tomes, Bordas, París, 1988. 
*A. Lagarde et L Michard, Coll. littéraire, Bordas, 1973, 
* CHASSANG et SENNINGER, Recueil de textes littéraires frans_:ais, (5 Volumes), Hachet-

te, Paris, 1970. 
* ARNAUD Louis et Arnaud Charlotte, Langages et texte¡;-vivants 4e. Expression person-

nelle, Editions Magnard, Paris; 1987. 

19754 LITERATURA INGLESA 
Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 6 

Área: '- Filología Inglesa 
Departamento: Filología Inglesa y Alemana 
Duración: 1 o cuatrimestre 
Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

OBJETIVOS 

Carácter: Optativa 
Tipo: Teórica y práctica 

·~ CONTENIDO 
La asignatura ofrece una visión panorámica del desarrollo de la literatura inglesa a lo largo 
de distintos periodos históricos, los cuales se toman como punto de partida para estructurar 
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.la materia en varios bloques de contenido La . d . , . . 
rica e ideológica de los distintos periodo~ c~t:r_o ucci_o~ espa~w-temporal, social, histó-
relativo a autores y obras determ· d y rne~tes Ira seguida de un estudio puntual, 

ma os, representativos de la época en cuestión. 

OBJETIVOS 
. Desar::ol~e cierto grado de competencia literaria e d . . . 

conocimientos necesarios una serie d , s ecrr, que adqurera un co~unto de 

h
. , · ' e normas Y convenciones artísf · 

e Istoncas, necesarias para poder a reciar . a . . Icas, sociO-culturales 
construcción literaria. p y JUZ"'ar el funcionarmento de un texto como 

. Se familiarice con la historia de la literatura inales ( , . . 
las posibilidades temáticas form 1 , . "' a penados, movimientos, escuelas) y 

. Se t: T . , a es y genencas en un momento dado 
ami Iarice con y sepa utilizar la terminoloaía 1 , . . 

la disciplina. "' Y os metodos Y herramientas propias de 

. Desarrolle hábitos de reflexión y crítica , . . 
pretación del texto que se puedan a traves de las diferentes posibilidades de ínter-

. E proponer. 
xprese de forma oral y escrita juicios . . 

forma razonada y argumentada. y opimones personales sobre la obra literaria de 

PROGRAMA 

l. Introduction 
2. The Beginnings of English: Old and Middle English . 

~~~~:~~ ~~~:~~:~~ ~~:e;?ug Tal~s (analysis of one of the tales) 

3 Th R 
. rr awam and the Green Knight 

· e enaissance 
William Shakespeare: Extracts from A Mids . , 
from Love's Labour Lost. urmner Night s Dream and a fragment 

4. The Commonwealth and Restoration 
Restoration drama and satiric poetry 
John Dryden: a fragment from Absalon and Achitophel 
Alexander Pop~: a fragment from The Rape of the Lock 
Extracts from different Restoration Comedies 

5. A u gustan to Gothic 
The rise of the novel: Extracts from Daniel Defoe's Rob· C 
Satiric fiction and social e · f . . mson rusoe 

6. The Romantic Aae n ICism. Extracts fromJonathan Swift's Gulliver's Travels 
b 

Samuel Taylor Coleridae and William W< d 
Augustan vs. Romanti; Extracts fro J or ~worth:, Extracts from Lyrical Ballads 

7. The Nineteenth Century m ane usten s Mansfield Par k 

Caricature and the grotesque: Extracts from Charles Dick , . 
The Bront~ Sisters: Emily Bronte's Wuthering Heiahts ens Hard Times 

8. The Twentreth Century (1) "' 
The mind and art of Modemism 

~~:~n~o':~;:;i~:.xg:~~~!r~~w~:J~iEngtrthe Afngel in ~he House: Seven Essays 
"' · x acts romAmmal Farm 
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1 9. The Twentieth Century (2) 
Literature at a crossroads 
Self-conscious fiction: Extracts from John Fowles' The French Lieutenant's Woman. 
~ew views on history: Extracts from',Jonathan Swift's Waterland 

··~--- -----------------

EVALUACIÓN 

Los alumnos deberán estar dispuestos a trabajar las lecturas obligatorias de manera regular, 
puesto que se espera que sean capaces de participar activamente en el desarrollo de la asig
natura. Además habrá que su12.erar un examen final de carácter teórico~práctico. Finalmen
te, los alumnos deberán elaborar una exposición sobre un tema relacionado con el progra
ma. Ésta podrá consistir en la presentación ante la clase de un autor distinto del programa y 
la selección y comentario de fragmentos de su obra. La exposición podrá ser sustituida por 
la preparación de una unidad didáctica dirigida a introducir la literatura inglesa en el aula de 
primaria o la realización de un trabajo crítico. Este último requisito no será necesario para 
aquellos que asistan a al menos un 85% de las clases y participen activamente en ellas. 

PROFESORES 

Violeta Delgado Crespo 
Juan Antonio Tarancón de Francisco 

BIBLIOGRAFÍA 

ABRAMS, M.H., ed. 1993. The Norton Anthology of English Literature vol. l. New York 
and London: W.W. Norton & Company. ABRAMS, M.H., ed. 2000. The Norton Anthology 
of English Literature vol.2. New York and London: W.W. Norton & Company. ALEXAN
DER, Michael. 2000. AHistory ofEnglish Literature. Houndmills: Macmillan. BARNARD, 
Robert. 1998. A Short History of English Liteqtture. Oxford: Blackwell. CARTER, R. & 
MCRAE, J. 1995. Penguin Guide to English Literature: Britain & Ireland. Harmondsworth: 
Penguin. CARTER, R & MACRAE, J. 2001. The Routledge History of Literature in 
English. London & New York: Routledge. CHILDS, Peter. 2001. Reading Fiction: Opening 
the Text. Basingstoke: Palgrave. CONRAD, Peter. 1985. The Everyman History ofEnglish 
Literature. London: Dent. DAICHES, David. 1983. A Critica! History of English Literatu
re: In Four Volumes. London: Secker and Warburg. Vol. 1: From the Beginnings to the Six
teenth Century. Vol. 2: Shakespeare to Milton. Vol. 3: The Restoration to 1800. Vol. 4: The 
Romantics to the Present Day. DRABBLE, Margaret and Jenny Stringer eds. 1996. The 
Concise Oxford Companion to English Literature. Oxford: Oxford University Press. 
GOWER, Roger. 1990. Past into Present: An Anthology of British and American Literatu
re. London: Longman. GRAY, Martín. 1989. A Chronology of English Literature. Harlow: 
Longman. HOPKINS, Chris. 2001. Thinking About Texts: An Introduction to English Stu
dies. London: Macmillan. MARSH, Nicholas. 1995. How to Begin Studying English Lite
rature. Basingstoke: MacmillanPress. OUSBY, Ian, ed. 1995. The Can¡.bridge Guide to Lite
rature in English. Cambridge: Cambridge University Press. ROGERS'~ Pat, ed. 1994. The 
Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford, New York: Oxford University 
Press. SAMPSON, George. 1990. The Concise Cambridge History ofThe English Literatu-
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re. Cambridge: C.U.P. SANDERS, Andrew. 2000. The Short Oxford History of English 
Literature. New York: Oxford University Press. WYNNE-DAVIES, Marion, ed. 1989. Blo
omsbury Guide to English Literature: The New Authority on English Literature. London: 

19755 PSICOLOGÍA SOCIAL 
Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 
Área: Psicología Evolutiva y de la Educación 

· Departamento: Psicología y Sociología 
Duración: 1 o cuatrimestre 

6 

Carácter: Optativa Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

- Conocer y describir los procesos sociales que caracterizan las sociedades contemporáneas 
actualmente. 

- Analizar los procesos de cambio social en curso, e identificar el papel de estos factores. · 
- Conocer cuáles son los agentes principales en los procesos sociales. 
- Comprender los principales problemas en las sociedades actuales, en relación con los nue-

vos movimientos de índole social. 

PROGRAMA 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN. 
l. La sociabilidad humana 
2. Los motivos sociales. 
3. Aspectos básicos de las relaciones interpersonales. 
4. Concepto de Psicología Social. 

TEMA 2: LA METODOLOGÍA EN PSICOLOGÍA SOCIAL. 
l. Perspectiva de la metodología. 
2. Estudios de casos. 
3. Métodos de encuesta. Por escrito y orales. 
4. Los experimentos. 

- Investigación correlaciona!. 
- Investigación de campo. 
- Experimento de laboratorio. 

5. El papel de los datos en Psicología Social. 
6. La ética en la investigación de la Psicología Social. 

TEMA 3: LAS ACTITUDES SOCIALES. 
l. Concepto de actitud. 
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2. Componentes de actitud. 
3. Clases de actitud. 
4. Organización de las actitudes. .. 

~-~5~.-t'qn:p.ªción de la_~ _ _actitll:g~s=------~~~~-----~~---
6. Cambio de actitud. 
7. Medida d~ actitudes. 
8. Los prejuicios. 

TEMA4: EL DESARROLLO DE LA PERSONA: SOCIALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE 

LA PERSONA. 
1. Proceso de socialización. 
2. Agentes de socialización. 
3. Teorías de la socialización. 

- Teoría psicoanálitica. 
-Teoría cognoscitiva. 
- Teoría etológica. 
- Teoría del aprendizaje social. 
- Teoría dialéctica-contextua!. 

4. Procesos de socialización. 

TEMA 5: LA SOCIOMETRÍA. 
l. Interés del test sociométrico. 
2. Técnicas del test sociométrico. 

OTROS: TEMAS SOCIALES. Análisis crítico. 
- Los medios de comunicación social. 
- El proceso de globalización. 
- Las nuevas tecnologías. 
- El racismo y la xenofobía. r 
- La violencia escolar. 
- La violencia familiar. 
-Otros ... 

EVALUACIÓN 

50% Examen de contenidos y de los textos. . . . , 
· ( , ·de 5 personas)· Exposición de un tema social: descnpcwn, 50% TrabaJO por grupo no mas · . , . . 

aplicación desde la psicología social e implementacwn a mvel educatiVO. 

Para ello: , · · , d 1 · ología 
- Analizar críticamente sucesos sociales (noticias) a traves de una vision e a psic . 

social. 1 ·colo o-ía social _Trabajar mediante textos y temas relacionados con la carrera y con q psi e · 

-Recoger la percepción de diferentes personas (por ejemplo,_ entr~ los al~nos) sobre al~u
na noticia actual acontecida, y hacer un análisis. d_e, contemdo diferencial para compro ar 
como influyen las percepción personales en la viSIOn de los sucesos. 
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- Se expondrán los trabajos en clase. . 
- Se pondrá un única día de entrega del trabajo, que se avisará con suficiente antelación. 
ESTAEVALUACIÓNES VÁLIDAPARA TODOS. 

2) Se irán realizando prácticas en clases de los diferentes temas. Por ejemplo del tipo, de 
las que ahora se exponen: 
- Lectura y análisis sobre la deuda externa. 
- Análisis de cómo son los jóvenes españoles. 
- Video- "Educación y valores". 
-Análisis de anuncios publicitarios: 
- Esquema del proceso. 
- Visión de los actuales anuncios. 
- La violencia escolar. 
- Lectura de un texto, sobre el tema desde el pto de vista del psicoanálisis. 
-Visión de una entrevista al defensor del menor (desayunos de tv). 
- Reflexión en grupo. 
- Análisis de alguna noticia de periódico. 

BIBLIOGRAFÍA 

Baron, R y Byme, D (1998): Psicología social. Madrid. 
Clemente Díaz, M (1997): Psicología social aplicada. Madrid: Pirámide. 
Lindgren, HC (1973): Introducción a la psicología social. México: Trillas. 
Rogers, C y Kutnick (1997): La psicología social en la escuela primaria. Barcelona: Paidos. 
Wander Zanden JW (1995): Manual de psicología social. Barcelona: Paidos. 

19756 TEOLOGÍA DE LA REVELACIÓN 
Curso: 2/3 Créditos ECTS: 5,2 Créditos UZ: 6 
Área: Didáctica de las Ciencias Sociales 
Departamento: Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales 
Duración: 2° cuatrimestre 
Horas Teóricas: 2,5 semanales 
Horas prácticas: 20 

Carácter: Optativa 
Tipo: Teórica y práctica 

OBJETIVOS 

-Manejo de las fuentes escritas (Nuevo Testamento) del mensaje cristiano 
- Adquirir una síntesis del Mensaje Cristiano en su dimensión bíblica, eclesiológica, moral 
-Reconocimiento de la figura de Jesús como centro del cristianismo 
- Visión elemental de la historia de la Iglesia, con especial referencia a la Iglesia en España 
- Explicar los conceptos elementales de la moral cristiana 
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PROGRAMA 

Núcleo I: INICIACIÓN AL NUEVO TESTAMENTO 

l. Palestina: la tierra_ de Jesús-~~ e~~...:.;~~-azáréiytzcio-lesra~-
2. Fuentes escritas y úatos soore Jesus e "" 
3. Iniciación al Nuevo Testamento 
4. Los eva~gelios 

Núcleo ll: JESUCRISTO 
5. La Historia de Jesús de Na_:aret 
6. El mensaje del Reino 
7. Muerte y Resurrección 
8. La fe en Jesucristo 

Núcleo III. LA IGLESIA _, 
9. La Iglesia Misterio de ~omumon 

lo. La Iglesia, pueblo de Dws 
11. La Iglesia y los sacramentos _ 
12. La Historia de la Iglesia en Espana. 

N' le IV LAMORALCRISTIANA . 
1 ~e M~ral.Fundamental, libertad, ley_ conciencia, pecado, virtudes. 

14_ Opción fundame~tal Y_ moral social 
15. El sentido de la histona 

EVALUACIÓN 

, . · to de( alumno en clase - Observación sistematlca del comportamien 
ntario de textos del Nuevo Testamento 

~ t:~~::· ;;~~ros orientada por el profesor con presentación oral 
_ Prueba escrita final . 
- Elaboración de actividades y trabaJOS de clase 

PROFESORES 
"\_ 

Feliciano Gómez Gómez 

BIBLIOGRAFÍA 

. · y¡ b D. ·no Estella 19912 BAGOT J. P. Para leer la Bibha, er o IVI , CCS Madrid 1995 ' ', r Jesús de Nazaret , , 
BARTOLO~, J. J., El evange I? ~ . , 1 B"blia Didáctica de la Biblia, Edebe, Barce-
BARTOLOME J .. J., ( y otros) lmciacwn a a I , _ 

lona (1996) (d. ) 10 palabras clave en Cristología, Verbo Divino, Estella BUENO LAFUENTE, E., Ir. 

2000. S 1 T ae Santander 1989 BUSTOS J.R., Cristología para empezar, a err , 
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CARPENTIER, E., Para leer el Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 1990 
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, Asociación de editores del catecismo, Madrid 

1992 
J _., __ .Is:_s_lis,_Yerbo Divino, Estella1989. ~~···--------~=r~--

A.,- LABOA J.M., Atlas históñco del cristianismo, Verbo Divino, Estella 1998 
HORTELANO, A., Moral de Bolsillo, Sígueme, Salamanaca 1992 
LLOPIS, J. - MORANTE, G., La fe de los cristianos, Didáctica del mensaje cristiano, 

Edebé, Barcelona 1996. 
PEREGO G., Atlas bíblico interdisciplinar, Verbo Divino, Estella 1999 
Pikaza, X., (dir.) 10 palabras clave sobre Jesús de Nazaret, Verbo Divino, Estella 2000. 
SERVICE BIBLIQUE AEVANGELE ET VIEA, Itinerario por el Nuevo Testamento, Verbo 

Divino, Estella 2000 
SICRE J.L., El Cuadrante (I) Introducción a los evangelios, La búsqueda, Verbo Divino, 

Estella 1996 

SICRE J.L., El Cuadrante (II) La apuesta, El mundo de Jesús, Verbo Divino, Estella 1997 
SICRE J.L., El Cuadrante (ID) El encuentro, El cuarto evangelio, Verbo Divino, Estella. 

1998 
VELASCO, R., La Iglesia de Jesús. Verbo Divino,Estella, 1992. 
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