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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

Basic competences 

· CB1 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

· CB3 Saber comunicar conclusiones así como los conocimientos y las razones últimas 
que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

· CB4 Habilidad de aprendizaje que permita continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 

General competences 

· CG2 Conocer los problemas específicos de la enseñanza de LE, tanto lingüísticos 
como culturales en un entorno de enseñanza bilingüe. 

· CG5. Ser capaz de transmitir valores sociales y culturales acordes con la actualidad 
multilingüe y multicultural. 

· CG6 Saber comunicarse con colegas de la comunidad académica y con la sociedad 
en general acerca de sus áreas de conocimiento. 

· CG9 Reflexionar sobre los procesos psicológicos y los factores que intervienen en el 
aprendizaje de una LE. 
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Specific competences 
 
· CE10 Ser capaz de comunicarse con fluidez a nivel C1 del MCERL. 
 
 

1.2. Resultados de aprendizaje / Learning outcomes 
 

• To apply the newly acquired knowledge and problem solving skills in new environments 
of their field of study, the teaching and learning of Foreign Languages. 

• To be able to communicate about topics related to the field of study. 
• To acquire new knowledge in the field of Foreign Language teaching/learning in an 

autonomous way. 
• To be familiarized with the most common linguistic and cultural issues in the teaching and 

learning of Foreign Languages. 
• To be able to communicate the social and cultural values related to the European 

multilingual and multicultural environment. 
• To be able to communicate with the academic community and with society when dealing 

with topics related to Foreign Language teaching/learning. 
• To understand the different social, environmental, cultural, and educative factors involved 

in the acquisition and use of Foreign Languages. 
• To practice and acquire the skills needed for obtaining the level C1 in English. 

 
2. CONTENIDOS / CONTENTS 
 
2.1. Requisitos previos / Previous requirements  
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 

Los alumnos deben realizar una estancia en el verano, de al menos dos semanas 
de duración, en un país de habla inglesa o en cualquier otro país donde puedan 
realizar un curso de formación íntegramente impartido en inglés. Los objetivos son, 
de una parte, la realización de un curso intensivo específico para el profesorado y, 
de otra, posibilitar la práctica intensiva de las destrezas lingüísticas en inglés en un 
contexto internacional.  
La Universidad ofrecerá una selección de centros de alto prestigio que organizan 
cursos específicos para el profesorado. El curso versará sobre cualquier aspecto 
pedagógico que sea del interés del alumno y que esté relacionado con la enseñanza 
de lenguas extranjeras. 

 
 
2.3. Assignments  
 

Assignments Hours Percentage of 
attendance 

AF1. Teaching sessions 20  40% 
AF2. Learning activities, individual and in groups, 
outside the lecture session 

30  30% 

AF3. Tutorials (face-to-face and/or at a distance, 
depending on the modality) 

10  10% 

AF4. Complementary training actions 10  10% 
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AF5. Internship 20 20% 

AF7. Evaluation Activities 10  10% 

 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN /EVALUATION SYSTEM 
 
3.1. Sistema de calificaciones / Grading 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. 

 
3.2. Criterios de evaluación / Assessment 
 

• Evaluación favorable de realización y aprovechamiento del curso, mediante 
Informe de la universidad o institución receptora……...50%  

• Presentación escrita del Informe del estudiante  de su estancia en el 
extranjero……………………………………… 50% 

 
 
3.3. Restricciones / Restrictions  

 

Attendance:  

In order to make up the final average grade, the student is required to attend a 75% of 
the sessions of the course. Otherwise he might not be allowed to present the report 
(convocatoria ordinaria)  

 

Writing conventions 

Be careful with the use of English. Make sure you revise grammar, spelling and 
punctuation before handing in activities /projects exams. Handwriting must be legible.  

 

 
3.4. Plagiarism:  
 
You are required to develop the proposed activities yourself. Plagiarism (illegal and 
unauthorized copying) will be penalized with a zero grade (0). Nebrija University will treat 
cases of plagiarism very seriously. Plagiarism includes, but is not limited to: using 
someone else’s (Internet, books, classmates, etc.) ideas or words without appropriate 
acknowledgement. All suspected cases of academic dishonesty will follow the 
procedures outlined in the Reglamento del Alumno (Universidad Nebrija).  
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4. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Beatriz López Medina 

Departamento Lenguas Aplicadas 

Titulación 
académica 

Doctora en Filología 

Correo electrónico  blopezm@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

 
Experiencia 
docente, 
investigadora y/o 
profesional, así 
como investigación 
del profesor 
aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 
 

Doctora en Filología (especialidad Lingüística Inglesa) por la UCM, 
licenciada en Filología Inglesa y Alemana (UCM).Coordinadora de 
Calidad de la Facultad de Lenguas y Educación. Asimismo, coordina 
el Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe. Es profesora del 
Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Nebrija en 
grado y postgrado.  
Profesora en excedencia del Cuerpo de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, asesora lingüística de Tribunales de Ingenieros 
del Estado, miembro de la comisión de redactores de exámenes 
para Escuelas Oficiales de Idiomas (2009-2013), y Segundo Premio 
Nacional de Investigación Educativa.  
 
Imparte diferentes cursos de formación de profesorado 
(coordinación de centros bilingües, CLIL, didáctica de lenguas 
extranjeras); ha realizado distintas labores de asesoría para la 
Consejería de Educación de la CAM, el Colegio de Doctores y 
Licenciados y el Ministerio de Educación, entre otros. 
 
Sus áreas de investigación y publicaciones están relacionadas con 
la el enfoque CLIL/AICLE, el bilingüismo y la didáctica de lenguas 
extranjeras. Actualmente coordina la participación de Madrid el 
proyecto Erasmus + 2016-1-ES01-KA201-025491 Madrid) del que 
forman parte centros educativos de Riga (Letonia), Exeter (Reino 
Unido) y Altamura (Italia). 

 


