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TEMARIO 
     El temario está totalmente actualizado y adecuado a la normativa vigente. 
 Están escritos en un lenguaje claro, sencillo y con una longitud adecuada para 
adaptarse así al tiempo que se dispone en el examen. 
En clase se trabaja de la siguiente manera: 
– Previous knowledge activity/Activation prior knowledge: Antes de empezar 
cada tema se realizan diferentes actividades para saber vuestros 
conocimientos previos y activar los conocimientos que ya tenéis sobre el tema. 
– Cada semana se explica un tema en clase, resolviendo las dudas que puedan 
surgir. Trabajaremos con mapas conceptuales, minilibros, lapbooks, juegos, etc, 
para ayudar a la comprensión del tema. 
– Una vez impartido el tema los alumnos practicarán su lectura según se 
acuerde previamente. Se corregirá tanto a nivel de contenido como a nivel 
gramatical o de pronunciación. 
– Se realizarán diferentes simulacros de temas a lo largo del curso. 

CASO PRÁCTICO 

e,

Los casos prácticos se trabajan desde el principio. Se parte de unos ejemplos 
para poder analizar las partes que debe contener el supuesto para su desarrollo. 
Se proporcionan unos modelos de discurso para las diferentes partes. 
 En clase se trabaja de la siguiente manera: 
 – De forma grupal se explicarán diferentes ejemplos de supuestos y cómo 
abordarlos. 
– En ocasiones se formarán pequeños grupos o parejas para realizar pequeños 
trozos del caso práctico, en otras podrá haber aportaciones individuales. 
–  Cada semana habrán lecturas de casos prácticos realizados por los alumnos 
según se haya estipulado en clase. 
– Se enviará por email un supuesto práctico al mes para corregir, excepto los 
meses que se realice simulacro, ya que se corregirán esos. 
 – Se realizarán diferentes simulacros de casos prácticos a lo largo del curso.  
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PROGRAMACIÓN 
La programación también se trabaja desde el primer día. La vamos trabajando 
punto por punto para que siguiendo el modelo que se os proporciona la podáis 
hacer propia y así conocerla, dominarla y poderla defender sin problemas, 
siguiendo siempre la normativa vigente. Los diferentes puntos de la 
programación se mandarán por correo para su corrección siguiendo unos 
plazos establecidos una vez explicados en clase los diferentes puntos. Se irá 
trabajando la defensa de la programación, dando un ejemplo de algunos puntos 
de “speech”, pautando tiempos, etc.   Se comprobará que se ha realizado una 
buena programación y que sabe defenderla.   

UNIDADES DIDÁCTICAS 

UN DÍA DE CLASE 
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Se empiezan a realizar las unidades didácticas desde el principio. Se 
proporcionarán diferentes ejemplos de unidades didácticas para diferentes 
cursos, con el material, la explicación de las diferentes “lessons and activities”, 
diferentes modelos de tablas para las 15 unidades didácticas que se deben incluir 
en la programación didáctica.  Para su realización se tendrán en cuenta 
metodologías innovadoras, guiando siempre al alumno en el proceso de la 
realización de materiales y de actividades.  .  

4 horas de clase con descanso de 15 minutos. 
Se suele empezar por las dudas que puedan surgir. 
Continuamos con el tema. 
Caso práctico 
Programación/unidades 
Previous knowledge/Activation Prior knowledge para la siguiente sesión.  


