PRUEBA FINAL E.U. COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA ENSEÑANZA EN INGLÉS

Conocimientos de acceso:
La matrícula en esta prueba final está reservada únicamente a las personas que hayan sido matriculadas en una
edición anterior del Título de Experto Universitario en COMPETENCIA PROFESIONAL PARA La ENSEÑANZA EN
inglés y que hayan obtenido la calificación de no apto en alguna asignatura o en la prueba final. Las personas que se
matriculan en este módulo de la prueba final tendrán derecho a la realización de la prueba final de manera presencial
en el día y en la hora indicados por la dirección del Título.
Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del título propio de postgrado.
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
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Metodología didáctica:
La prueba final se hará en inglés, es presencial y no se puede hacer por videoconferencia.
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y EVALUACIÓN
Cada alumno/a deberá preparar una unidad didáctica relacionada con su campo de especialidad, tal como se hace en
la asignatura 12, pero teniendo en cuenta también los contenidos de todo el curso.
El alumno/a subirá dos documentos al apartado TAREAS del espacio CAPACITACIÓ de PoliformaT:
1. La unidad didáctica.
2. La presentación que sirve de apoyo a la exposición oral de la unidad didáctica.
Los alumnos y alumnas llevarán a cabo una exposición oral de la unidad didáctica ante un tribunal compuesto por dos
miembros. La exposición no podrá exceder los 10 minutos. . A continuación se establecerá un tiempo de preguntas del
tribunal de 10 minutos. Los alumnos no podrán leer la presentación.
La unidad didáctica y la exposición de ésta se evaluarán de acuerdo con los criterios siguientes:
- Unidad didáctica. Incluirá los apartados siguientes: objetivos y justificación, metodología, contenidos, planificación
temporal de puesta en práctica, evaluación (según la metodología propuesta en la asignatura 12). El texto de los
documentos presentados (unidad didáctica y presentación) tendrá que estar redactado correctamente. DEBERÁN SER
TRABAJOS ORIGINALES.
- En la exposición se evaluarán el desarrollo y el contenido de la presentación. También se evaluará el desarrollo del
debate y la interacción con los miembros del tribunal. En la interacción se valorará la calidad de las respuestas a las
preguntas de los miembros del tribunal. También se evaluará la calidad de la presentación de apoyo a la exposición,
como reflejo de los contenidos del curso. En cuanto a la competencia lingüística, se evaluará el dominio de la
gramática y el vocabulario, la fluidez y la pronunciación. Las personas que se examinan tendrán que demostrar una
competencia lingüística en inglés de nivel B2 (según el MECR). Además, tendrán que demostrar que dominan los
recursos propios de la interacción oral formal y deberán defender sus propuestas, razonadamente, ante los miembros
del tribunal.
Aunque existe el requisito de tener acreditado el nivel B2 de inglés para acceder al título propio, la dirección del título
verificará, en el momento de realizar la presentación, que los estudiantes tienen activa la competencia lingüística en
inglés que demostraron en el momento que obtuvieron la certificación de B2. Las personas que superan esta prueba
final obtienen el Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Inglés. Este Certificado faculta para hacer
enseñanza en inglés e, incluso, de inglés en determinados niveles educativos. La UPV tiene que verificar, mediante
esta prueba final, que los estudiantes tienen esta competencia activa.
La calificación de la prueba final es la media de la unidad didáctica y de la exposición. Sin embargo, existe el requisito
previo de aprobar cada una de las dos partes. Sólo se hará media si la unidad didáctica y la exposición están
aprobadas por separado. En caso de suspender una de las dos partes (la unidad didáctica o la exposición), el
resultado de la prueba final será suspenso y la calificación obtenida será la calificación de la parte suspendida. Se
conservará la otra parte para la siguiente convocatoria
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Organizadores:
Responsable de actividad

EVA MARÍA MESTRE MESTRE

Coordinador

PENNY MACDONALD LIGHTBOUND

Coordinador

DAVID PICÓ VILA

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/882439normalv.html

Correo electrónico

capacitacioangles@upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

PREVISTO

Duración en horas

10 horas a distancia

Créditos ECTS

1

Información técnica docente

Contacto: Directora: Eva M. Mestre Mestre
Coordinador: David Picó Vila
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Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Lugar de impartición

On-line

Fecha Inicio

10/03/20

Fecha Fin

29/05/20

Datos de matriculación:
Matrícula desde

10/01/20

Inicio de preinscripcion

1/02/20

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

400

Precio

37,00 euros

Observaciones al precio

37€ Público en general desde 1/02/20 9:00

Profesorado:
MESTRE MESTRE, EVA MARÍA

Asignaturas del Curso:
Asignatura

PRUEBA FINAL E.U. COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA
ENSEÑANZA EN INGLÉS

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

T

19/20

10/03/2
0

29/05/2
0

[O] Optativa [T] Troncal
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