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ccoommoo  lleenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  

 

 

 

 

1. Nombre del modulo. 

 

El inglés del turismo 

 

2. Descriptor. 

 

Introducción al lenguaje de las empresas turísticas. Este módulo 

pretende ofrecer a los alumnos una visión global de lo que es el mundo del 

turismo, a través del estudio de la terminología especializada en una amplia 

variedad de contextos, de los géneros textuales y orales y del análisis de las 

necesidades de la empresa turística por lo que respecta a la lengua inglesa. 

 

3. Objetivos. 

 

El principal objetivo del curso es preparar a los alumnos para labores de 

asesoría lingüística en lengua inglesa en contextos, empresas e instituciones 

relacionadas con la lengua inglesa. 

-analizar los diferentes factores contextuales y situacionales que 

determinan cada contexto de uso del inglés en la empresa turística.  

- Conocer estrategias para la organización y la presentación de la 

información en inglés. 
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4. Competencias específicas. 

 

Teniendo en cuenta el perfil profesional que deben obtener los futuros  

graduados, a continuación se definen las competencias disciplinares y 

académicas y las competencias profesionales.  

 

4.1 Competencias disciplinares y académicas.  

 

a) Conocimiento de métodos y técnicas de lectura y escritura aplicados 

a la enseñanza del inglés.  

 

a) Desarrollo de las técnicas de comprensión y análisis textuales como 

herramientas imprescindibles para la interpretación adecuada de 

diferentes géneros de textos escritos. 

 

b) Perfeccionamiento de las técnicas organizativas y expositivas para 

enseñanza del inglés. 

 

c) Conocimiento de la macrostructura y microestructura de los géneros 

escritos. 

 

d) Conocimiento de las nociones pragmáticas en la interpretación y 

producción de textos escritos en inglés (metáforas, ironías, etc.) 

 

4.2 Competencias profesionales.  
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a) Ser capaz de diseñar un programa de formación de las destrezas 

escritas en lengua inglesa incluyendo todos los puntos (objetivos, 

metodología, contenidos, evaluación, recursos y bibliografía) y 

adecuándolo a diferentes niveles de conocimiento.  

 

b) Vinculación entre la actividad académica y la investigación en el 

proceso de desarrollo de proyectos pedagógicos. 

 

 

5. Contenidos. 

 

El módulo «Las destrezas escritas en el aula de inglés» consta de 6 créditos 

ECTS, equivalentes a 60 horas presenciales y a 90 horas no presenciales. Los 

contenidos reagrupan en bloques conceptuales relativos a diferentes competencias y 

contextos profesionales. Estos bloques poseen siempre la misma estructura que 

pretende entrelazar los contenidos teóricos con la práctica continua que prepará a los 

alumnos para el trabajo futuro real. 

 

5.1. Contenidos teóricos.  

UNIDAD 1: La enseñanza de las destrezas escritas en inglés 

a. Escuelas y Metodologías. 

b. Características de las destrezas escritas. 

i. Escritura 

ii. Lectura 

c. Contexto educativo de la enseñanza de las destrezas escritas 

i. Actores y elementos de la práctica docente 

ii. Recursos (selección de materiales, las NTIC, documentación) 

iii. Diseño de un programa curricular 

1. Análisis de necesidades (Análisis DAFO, el contexto, el nivel, el 

sistema educativo) 

2. Definición de objetivos y contenidos 

3. La secuenciación didáctica 

d. La investigación en didáctica. 
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UNIDAD 2: Los Géneros Textuales 

(a) El texto: unidad lingüística y comunicativa  

(b) Las condiciones de textualidad: cohesión, coherencia, progresividad y 

clausura. 

(c) Los géneros textuales en el aula de inglés. 

(i) Tipología e intención comunicativa 

(ii) Características (movimientos, convenciones y estrategias) 

(iii)  Análisis contrastivo 

 

 

UNIDAD 3: Desarrollo de la capacidad lectora 

(a) Técnicas de lectura 

(i) Intensiva  

(ii) extensiva 

(b) Didáctica de la comprensión lectora (estrategias, técnicas y 

actividades) 

(i) Estrategias para trabajar los textos: 

1. Vocabulario 

2. Sintaxis 

3. Macrostructura 

4. Microstructura 

5. Recursos estilísticos 

(ii) Tipología de Actividades 

(iii)  Técnicas de desarrollo y motivación a la lectura 

 

 

 

UNIDAD 4: Desarrollo de la capacidad escrita 

(a) Técnicas de búsqueda y organización de la información 

(i) Recursos (bibliografía, Internet, periódicos, entrevistas, etc.) 

(ii) Organización (árboles, lluvia de ideas, esquemas, burbujas, 

gráficos, etc.) 

(b) Tema y rema: tópicos, subtótpicos y frases temáticas. 
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(c) Macrostructura 

(i) Cartas (informales, formales), mensajes, correos electrónicos, 

notas, formularios, etc. 

(ii) Opinión, informes, cuestionarios, resúmenes, etc. 

(iii)  Escritura creativa (poemas, canciones, cuentos, etc.) 

(d) Microstructura 

(i) Narración, descripción, argumentación, persuasión, etc. 

(ii) Vocabulario 

(iii)  Sintaxis  

(iv)  Recursos estilísticos 

(e) Presentación y formato 

(i) elementos lingüísticos 

(ii) elementos paralingüísticos 

(f) Edición 

(i) La edición como parte del proceso de aprendizaje 

(ii) Ortografía y normas de puntuación 

(iii) Técnicas de revisión, re-lectura  (búsqueda de errores, 

actividades de peer-review, métodos de revisión, listados de 

errores comunes, etc.) 

(g) Didáctica de la expresión escrita (estrategias, técnicas y actividades) 

 

UNIDAD 5: Evaluación 

(a) La evaluación como parte del proceso de aprendizaje  

(b) Métodos de evaluación 

(i) Sumativa (evaluación positiva y negativa) 

(ii) Formativa 

(iii)  El portafolio como método de aprendizaje y evaluación 

(iv)  La retroalimentación como herramienta de aprendizaje 

1. El Interlenguaje 

2. El tratamiento del error 

(v)  Diseño de pruebas y exámenes (tipología, temporización, etc.) 

(vi) Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la evaluación 

(c) La Autoevaluación 

(i) Métodos de control del aprendizaje 
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(ii) Evaluación del profesor 

(iii)  Evaluación del proceso de enseñanza 

5.2. Práctica.  

PRÁCTICA I: Materiales y recursos. 

a. Tipo de práctica: 1ª fase trabajo individual, 2ª fase trabajo colaborativo. 

b. Descripción: búsqueda de bibliografía, recursos en Internet, métodos de 

enseñanza, etc. Los alumnos deberán recopilar material didáctico 

relacionado con un determinado nivel educativo: secundaria, bachillerato, 

escuela oficial de idiomas, nivel inicial, intermedio o avanzado, inglés para 

fines profesionales (empresas, instituciones, etc.). Una vez recopilado el 

material se elaborará una ficha descriptora de cada recurso: nombre, fuente, 

descripción, aplicaciones, evaluación. Con todas las fichas se elaborará un 

dossier electrónico a través del cual se pondrá la información recopilada a 

disposición de todos los alumnos para su posterior utilización en el resto de 

las prácticas. 

c. Recursos y Metodología: Uso de distintos recursos documentales (bases de 

datos, bibliotecas, búsquedas en Internet, contactos con editoriales, etc.). Se 

utilizará un programa de base de datos para almacenar y elaborar las fichas, 

de forma que posteriormente la información se pueda recuperar fácilmente.  

d. Resultados: 

Se elaborarán 10 fichas por alumno. 

Se creará una base de datos común. 

 

PRÁCTICA II: Análisis de necesidades 

a. Tipo de práctica: trabajo en equipo 

b. Descripción: Los alumnos, en grupo de cuatro o cinco, elegirán un  nivel de 

enseñanza. En una primera fase, buscarán, la información relativa al contexto 

educativo en ese nivel o las necesidades del entorno profesional elegido: 

(docentes, discentes, aula, recursos, plan de estudios, currículo, o actividad 

profesional, etc. Este trabajo se llevará a cabo a través de entrevistas o 

encuestas en centros educativos reales. En una segunda fase se analizarán 

los resultados obtenidos mediante un esquema D.A.F.O. (Debilidades, 
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Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). En la tercera fase los alumnos 

deberán exponer ante el resto de sus compañeros los resultados obtenidos. 

c. Recursos y Metodología:  Encuestas, entrevistas con centros educativos o 

profesionales.  Power-point y cañón de luz para las presentaciones orales. 

d. Resultados: 

Se diseñará una encuesta o entrevista 

Se elaborará un informe escrito final 

 

PRÁCTICA III: Definición de objetivos y competencias 

a. Tipo de práctica: 1ª Fase en grupo y la 2ª Fase colaborativa con otros grupos. 

b. Descripción: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la práctica 

anterior, se redactará la lista de objetivos y competencias que los alumnos de 

un determinado nivel deben adquirir con respecto a las destrezas escritas. Se 

escogerá un nivel distinto al de la práctica anterior y se colaborará 

estrechamente con el grupo que redactó el informe.  Tras la presentación de 

los resultados se abrirá una discusión para llegar a unas conclusiones 

conjuntas. 

c. Recursos y Metodología: Encuestas, gráficos e informes de la práctica II. 

Ejemplos de programaciones ofrecidos en las sesiones teóricas. Power-point 

y cañón de luz para las presentaciones. 

d. Resultados: 

Se elaborará la programación de los objetivos y competencias adecuados a 

cada nivel. 

Se expondrán los resultados en el aula. 

Se discutirán los resultados. 

Se elaborarán las conclusiones conjuntamente. 

 

PRÁCTICA IV: Los géneros textuales 

a. Tipo de práctica: en grupo  

b. Descripción: Cada grupo de alumnos elegirá un nivel educativo distinto y 

analizará el material docente recopilado en la práctica I para tratar de 

elaborar un listado de textos y géneros discursivos apropiados para cada 

nivel. 
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c. Recursos y Metodología: Se utilizarán las fichas y la base de datos 

elaborados en la práctica 1. Se buscará nuevo material teniendo en cuenta el 

análisis de necesidades de la práctica 2.  Se elaborarán nuevas fichas. Se 

recopilarán ejemplos de géneros textuales. 

d. Resultados: 

Se elaborarán 10 fichas nuevas por alumno. 

Se mejorará la base de datos común de recursos 

Se elaborará una lista de géneros textuales adecuados a cada nivel y se 

buscarán ejemplos-modelo de cada uno de ellos. 

 

PRÁCTICA V: Actividades de lectura 

a. Tipo de práctica: 1ª  Fase individual y 2ª Fase colaborativa 

b. Descripción: Cada alumno elegirá uno de los géneros de la práctica IV y 

buscará cinco formas diferentes de explotar el texto en el aula, teniendo en 

cuenta un contexto educativo concreto. Se animará a los alumnos a que 

busquen actividades que motiven a la lectura. Para cada actividad tendrá que 

razonar por qué se incluye en el programa educativo del nivel elegido, qué 

competencias desarrolla y a qué objetivos responde. Finalmente, se 

redactará un informe y se expondrá ante el resto de la clase. En la sesión de 

exposición se elaborará un listado del tipo de actividades presentadas. 

c. Recursos y Metodología: La base de datos, los recursos documentales y las 

conclusiones de las prácticas I-IV. 

d. Resultados: 

Se elaborarán 5 propuestas de actividades para un mismo texto. 

Se adjuntará un informe indicando la validez, los objetivos y las competencias 

a las que responde. 

Se realizará una exposición de los resultados ante el grupo. 

Se creará un listado común del tipo de actividades. 

 

 

PRÁCTICA VI: Actividades de escritura 

a. Tipo de práctica: 1ª  Fase individual y 2ª Fase colaborativa 

b. Descripción: La misma actividad que la práctica V pero referida a actividades 

de escritura. 
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c. Recursos y Metodología: La base de datos, los recursos documentales y las 

conclusiones de las prácticas I-IV. 

d. Resultados: 

Se elaborarán 5 propuestas de actividades para un mismo texto. 

Se adjuntará un informe indicando la validez, los objetivos y las competencias 

a las que responde. 

Se realizará una exposición de los resultados ante el grupo. 

Se creará un listado común del tipo de actividades. 

 

PRÁCTICA VII: Métodos de evaluación 

a. Tipo de práctica: En grupo 

b. Descripción: Investigación sobre los métodos de evaluación de las destrezas 

escritas en un contexto educativo determinado. Se realizarán encuestas y 

entrevistas a centros educativos o profesionales y a profesores. También se 

analizarán técnicas de evaluación que proponen distintos métodos de 

enseñanza y/o bibliografía. 

c. Recursos y Metodología: Encuestas, entrevistas, base de datos y recursos 

documentales. 

d. Resultados: 

Se elaborará un informe de las encuestas y/o entrevistas. 

Se elaborará un informe del material bibliográfico analizado 

Se celebrará una puesta en común para recopilar un listado con los métodos 

de evaluación más utilizados. 

 

PRÁCTICA VIII: Evaluación de una actividad escrita. 

a. Tipo de práctica: 1ª Fase individual, 2ª Fase colaborativa 

b. Descripción: Se les entregará a los alumnos un mismo texto y se les pedirá 

que lo evalúen, lo corrijan, den la retroalimentación y finalmente decidan la 

nota correspondiente. En una segunda fase se podrán los resultados en 

común. Finalmente, se abrirá un debate sobre los métodos y los criterios de 

evaluación. 

c. Recursos y Metodología: Textos, las conclusiones de las prácticas  

anteriores. 

d. Resultados: 
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Se corregirá el texto, se pedirá la retroalimentación y la nota. 

Se elaborará un listado de conclusiones. 

 

PRÁCTICA IX: Unidad didáctica 

a. Tipo de práctica: en grupo 

b. Descripción: Elaboración de una unidad didáctica que recoja el trabajo y el 

material elaborado en las prácticas anteriores. La Unidad didáctica costará 

de: título, objetivos, competencias, contenidos, metodología, temporización y 

evaluación. Se expondrá esta unidad al resto de la clase. 

c. Recursos y Metodología: Bases de datos, bibliografía, resultados y 

conclusiones de las prácticas anteriores. 

d. Resultados: 

Una unidad didáctica por grupo. 

 

PRÁCTICA X: Introducción a la investigación en didáctica 

a. Tipo de práctica: en grupo 

b. Descripción: Elaboración de un mini-proyecto de investigación didáctica 

sobre las destrezas escritas con las siguientes fases: búsqueda de 

documentación, hipótesis de trabajo, diseño del estudio, metodología, 

pruebas de obtención de la información, y posibles resultados. Se redactará 

un “resumen” y se expondrá delante del resto de los compañeros quienes 

deberán aportar sugerencias o mejoras.  

c. Recursos y Metodología: Bases de datos, recursos documentales, revistas 

especializadas, etc. 

d. Resultados: 

Resumen 

Presentación  

 

 

 

PRÁCTICA XI: Autoevaluación 

a. Tipo de práctica: colaborativa 

b. Descripción: Aplicando las técnicas vistas en las sesiones teóricas, se pedirá 

a los alumnos que elaboren un plan de autoevaluación del curso teniendo en 
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cuenta los siguientes factores: el papel del profesor, el papel del alumno, los 

recursos, los materiales, el aula, los servicios, el horario, etc. 

c. Recursos y Metodología: Encuestas, análisis de objetivos, competencias y 

resultados finales. 

d. Resultados: 

 Se elaborará un informe de autoevaluación. 

 

PRÁCTICA XII: Portafolio 

a. Tipo de práctica: individual 

b. Descripción: El porfolio (virtual o en papel) servirá como método de reunir las 

prácticas y tener una visión global del trabajo realizado durante el curso. 

Constará de las siguientes partes: Introducción (motivación, esfuerzo 

personal y valoración del trabajo realizado), prácticas I-X (incluyendo 

informes, presentaciones, encuestas, etc.) y conclusiones finales. 

c. Recursos y Metodología: Materiales y trabajo de las Prácticas anteriores. 

d. Resultados: 

 Carpeta o dossier de materiales y prácticas. 

 

6. Metodología. 

 

Dado que el módulo de «Las destrezas escritas en el aula de inglés» se 

orienta principalmente a la formación práctica del futuro docente, el enfoque del 

módulo es la resolución de tareas (task-based methodology). De esta manera, 

las clases magistrales se dedicarán a la presentación de las orientaciones, 

metodologías y técnicas necesarias para la preparación de las actividades 

prácticas.  Estas sesiones teóricas tendrán un carácter informativo y orientativo 

y fomentarán la interactividad con los alumnos intentando crear un clima de 

trabajo cooperativo.  

 

En los seminarios se tratarán contenidos teórico-prácticos específicos, 

a los que sea necesario dar un tratamiento más profundo y donde el trabajo 

previo de preparación del alumno sea esencial. En estas sesiones se podrán 
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en común las prácticas y los trabajos realizados y se elaborarán debates y 

discusiones sobre los temas del programa. 

 

Los talleres o el aula de ordenadores tendrán un cariz más práctico.  

Estas sesiones se realizarán con el objetivo de que los alumnos aprendan 

técnicas y procedimientos mediante la práctica activa. Algunos de estos talleres 

pretenden introducir al alumno en el empleo de las NTIC aplicadas a la 

docencia. 

 

Las tutorías, en cambio, se emplearán para una orientación 

personalizada del alumno. El alumno deberá asistir, como mínimo, a una tutoría 

por práctica para que el tutor pueda guiar su proceso de aprendizaje y orientar 

su trabajo autónomo. 

 

El trabajo no presencial es esencial para el proceso de aprendizaje. En 

ese tiempo se contabilizan tanto las horas de estudio o el trabajo autónomo, 

como la búsqueda de información, o el tiempo necesario para la redacción y 

preparación de las prácticas (individuales o en grupo) o el tiempo que se dedica 

al campus virtual o otros recursos electrónicos del módulo.  El campus 

virtual a su vez pretende ser la herramienta de comunicación y guía del 

alumno durante las horas de trabajo no presenciales a través de las múltiples 

herramientas que ofrece: tutorías, materiales, controles, debates, etc. 

 

La metodología general será básicamente colaborativa, es decir, los 

alumnos siempre tendrán como objetivo compartir con sus compañeros las 

conclusiones y resultados de su trabajo. Con ese fin, las continuas 

presentaciones y la elaboración de los portafolios serán elementos esenciales. 

De esta forma, se pretende conseguir que los futuros docentes adquieran 

también técnicas de trabajo cooperativo que son necesarias en el trabajo diario 

en seminarios y departamentos. Además, se potenciará que los grupos de 

trabajo trabajen distintos contextos educativos con lo que al poner en común 
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los resultados, todos los alumnos podrán conocer una amplia gama de 

contextos docentes para los cuales podrán estar preparados en el futuro. 

 

Los contactos con centros educativos y la práctica real son también 

fundamentales en esta metodología, con ellos se pretende que los alumnos y 

futuros docentes conozcan las necesidades reales del entorno laboral. Así, 

podrán recopilar la información necesaria para la resolución de los casos que 

les presentamos y, a su vez,  las conclusiones realizadas les serán de gran 

utilidad para realizar su función docente en el futuro. 

 

La metodología, por lo tanto, será la combinación de sesiones teóricas 

prácticas, de trabajo no presencial, y del contacto con el mundo docente real. 

Todo este proceso tendrá como objetivo la formación del alumno en la 

aplicación de las destrezas escritas en una gran gama de contextos docentes 

mediante una metodología práctica, interactiva y colaborativa. 
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7. Plan de trabajo y actividades de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

 

CONTENIDOS 

C
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P
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u

la
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UNIDAD 1 3 2   0,5 2 4 2   3 

UNIDAD 2 3   2 0,5   3 2   3 

UNIDAD 3 3 2   0,5   3 2     

UNIDAD 4 4     0,5 2 4 2     

UNIDAD 5 3     0,5 3 3 2     

PRÁCTICA I   2     2   2   2 

PRÁCTICA II     2   1 3 1 3   

PRÁCTICA III   2       2       

PRÁCTICA IV         3   1   2 

PRÁCTICA V   2     1 3 1     

PRÁCTICA VI   2     1 3 1     

PRÁCTICA VII   2       2 1 3   

PRÁCTICA VIII   1       1       

PRÁCTICA IX   2       3     2 

PRÁCTICA X   2       2 4     

PRÁCTICA XI   2       3       

PRÁCTICA XII       1,5     8   4 

N
Ú

M
E

R
O

 
D

E
 

H
O

R
A

S
 

Horas TOTALES 16 21 4 4 15 39 29 6 16 150 
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8. Sistema de evaluación. 

8.1 Criterios. 

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, la evaluación será 

continua, para lo que se proponen los siguientes criterios de evaluación: 

 

a. Participación activa en el estudio  y análisis de las 

distintas unidades teóricas que forman parte de la 

asignatura 

b. Prueba de comprensión y asimilación de los 

diferentes conceptos analizados durante el curso, 

con especial énfasis en aquellos relacionados 

directamente didáctica de las destrezas escritas de 

la lengua inglesa (comprensión lectora/oral, 

expresión escrita). 

c. Participación activa en los seminarios y talleres. 

d. Memoria de asistencia a las diferentes prácticas 

profesionales programadas en el módulo, donde se 

recoja un análisis detallado de todas las actividades 

desarrolladas (centro educativo visitado, estudio de 

factores contextuales, implementación de 

actividades, conclusiones y recomendaciones, etc) 

 

8.2 Procedimientos.  

 

Para desarrollar y adquirir las competencias exigidas será necesario que 

el alumno lleve a cabo las siguientes actividades:    

a. Completar diversos trabajos de análisis sobre la enseñanza de las 

destrezas escritas en inglés a lo largo del curso. 
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b. Superar las pruebas correspondientes a cada uno de los distintos 

apartados del módulo.  

c. Elaborar un trabajo de investigación final (memoria) donde se 

muestren los conocimientos adquiridos y la práctica realizada en torno a 

los mismos. 

 

9. Sistema tutorial. 

 

 Las tutorías son fundamentales para el éxito de este módulo, ya que 

complementan el aprendizaje y permiten el trabajo personalizado entre el 

profesor y sus alumnos. El sistema tutorial se llevará a cabo tanto de forma 

individual como en grupo reducido de estudiantes (de 4 o 5 alumnos), sirviendo 

así de grupo de trabajo específico. Esta atención se desarrollará tanto en un 

espacio físico concreto destinado para tal fin, como a través del Campus Virtual 

de la Universidad.  

 Los objetivos principales del sistema de tutorías serán: 

a. Establecer una relación académica más profunda y personalizada 

entre el profesor y cada uno de los discentes con el fin de facilitar el 

conocimiento mutuo y permitir un mejor seguimiento del progreso de 

los alumnos por parte del profesor.  

b. Resolver dudas y problemas  personales específicos que vayan 

surgiendo a lo largo del módulo. 

c. Facilitar que cada alumno encamine su trabajo de investigación en 

una dirección específica de acuerdo con su interés personal y 

profesional  (materiales, evaluación, etc). 

 

10. Materiales. 

 

a. Los materiales consistirán en un compendio de diferentes trabajos de 

carácter teórico y prácticos previamente editados. Dichos trabajos 
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serán preparados por el profesor y facilitados al alumno en las 

primeras sesiones. 

b. Acceso a bases de datos bibliográficas   

c. Material de audio y videográfico. 

d. Material electrónico disponible en Internet 
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