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Inglés III 
 

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Facultad de Teología A.D. Titulación Grado en Teología 

Materia M1C Curso académico Genérico 

Código EDU 322 Créditos ECTS 2 

Área Inglés Departamento Filología 

Curso Segundo Temporalidad 2º cuatrimestre 

Carácter Obligatoria Idioma Español 

Porcentaje de 

presencialidad 
40% 

Horas presenciales 20 

Horas autónomas 30 

Plataforma 

virtual 

Plataforma Facultad de Teología A.D. - NeoLMS 

URL de acceso https://facultadteologia.neolms.eu 

 

2. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r/
a

 Nombre Patrice Entsminger 

Titulación  

Departamento Filología 

Correo-e tecents@gmail.com 

Teléfono 689 077 844 

Horario de tutoría Lunes 17:00-18:00 

 

P
ro

fe
so

r/
a

 

A
si

st
e

n
te

 

Nombre  

Titulación  

Departamento  

Correo-e  

Teléfono  

Horario de tutoría  

 

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Requisitos previos establecidos en 

el plan de estudios 
Es obligatorio el haber cursado las asignaturas de 2º curso. 

Recomendaciones 
Es preferible que se hayan superado, además, la asignatura 

de inglés I e inglés II. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Esta asignatura es una continuación a inglés 2 dentro de un contexto ministerial donde amplificará 

su conocimiento de inglés en la vida cotidiana y ministerial. Consistirá en varias actividades para 

hablar incluyendo dar su propio testimonio y conversión a Cristo. 
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5. COMPETENCIAS 

CG Competencias Generales 

CG-A 

Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos 

teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la 

sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y 

aplicación. 

CE Competencias Específicas 

CEC-A 
Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión necesaria de 

sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos. 

CEP-A 
Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus lenguas 

originales. 

CEA-C 
Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de servicio 

hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. 

 

6. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Objetivo general 

El programa va dirigido a los alumnos de 2º de Teología para que puedan desarrollar e 

incrementar sus habilidades lingüísticas en inglés dentro de las cuatro competencias del idioma: 

Reading (Lectura), Writing (Escritura), Listening (Comprensión Oral) y Speaking (Expresión Oral). El 

objetivo es que el alumno pueda desenvolverse con más confianza en un 2º idioma (inglés). 

Podrá, por lo tanto, ampliar su visión, reforzar su confianza siendo emprendedor y compasivo 

hacia otros fuera de su área de comodidad, y estar preparado para colaborar con Dios en Su 

Obra misionera transcultural. Verá también incrementada la calidad de su formación al poder 

acceder a numerosos recursos que hay disponibles en inglés. 

Objetivos específicos 

• Leer y comprender en inglés pasajes bíblicos y otros textos de interés. 

• Entender y responder en inglés dentro de un contexto evangelizador. 

• Aprender y memorizar textos bíblicos específicos en inglés. 

• Estudiar unos pasajes bíblicos y hacer un estudio sobre ellos. 

• Motivar al alumno a descubrir la importancia del inglés en nuestra sociedad 

posmoderna. 

• Adquirir un vocabulario básico necesario dentro del contexto ministerial. 

• Aprender a utilizar las herramientas informáticas que actualmente existen para entender 

y traducir textos y recursos en inglés. 

• Lograr que el alumno esté en condiciones de traducir un texto bíblico u otros recursos 

ministeriales en inglés sin la ayuda continua del diccionario. 

• Despertar un mayor interés por el conocimiento del inglés y que lo considere como una 

herramienta más para su ministerio. 

• Desarrollar y mejorar su capacidad para traducir de forma simultánea 
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7. CONTENIDOS 

Contenidos teóricos 

Esta asignatura es una introducción al inglés dentro de un contexto ministerial. Consistirá en 

aprendizaje de vocabulario y de gramática en una forma práctica. 

Contenidos prácticos 

El alumno tendrá que preparar y presentar de forma oral en clase varias "actividades" entre las 

cuales estarán textos bíblicos, una canción y una recensión de una porción de la Biblia. Y, por 

último, trabajará la pronunciación general del vocabulario nuevo y las exposiciones orales. 

 

8. METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Aclaraciones generales sobre la metodología 

Se trabajarán diferentes enfoques: aunque con prioridad al método expositivo, se trabajarán 

debates, estudios de casos, conferencias y portafolios. También se trabajará en seminarios y 

trabajo individual 

 

ACTIVIDADES 

(por horas) 

Dirigidas por el docente 
Trabajo 

autónomo 
Totales Grupo 

completo 

Grupo 

mediano 
Individual 

Actividades de evaluación 2    2 

Trabajos en grupo 2 2 2  6 

Exposición oral en clase 2  1  3 

Lección magistral 8    8 

Tutorías   1  1 

Actividades de lectura e 

investigación 
   8 8 

Búsqueda de información    2 2 

Estudio    5 5 

Ejercicios para entregar    12 12 

Traducciones    3 3 

Total de horas 14 2 4 30 50 

 

9. MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

Módulo de estudio de la asignatura. 
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10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Consideraciones generales 

La evaluación de la asignatura consta de dos exámenes parciales, en los que el alumnado habrá de 

demostrar el conocimiento y aplicación de la materia estudiada; cada uno de los exámenes se 

corresponden con cada una de las partes en las que se divide la materia, además de las diferentes tareas 

que se demandan en cada una de ellas. También la memorización de textos bíblicos y una recensión en 

inglés presentado en clase. La evaluación toma en cuenta todas las propuestas de evaluación diseñadas, 

de acuerdo con la ponderación de los porcentajes de calificación propuestos. Para aprobar la asignatura 

es condición necesaria, que la nota de cada uno de los dos exámenes parciales, y el Proyecto del Trabajo 

Individual, sea como mínimo un aprobado 5. De lo contrario la parte de la asignatura, representada por el 

examen y/o el Proyecto del Trabajo Individual que no hubiese sido aprobada, o la totalidad de el mismo 

caso de suspender los dos exámenes, tendrá que ser recuperada en la próxima convocatoria extraordinaria. 

Recomendaciones para la evaluación 

El estudiante ha de tener los conceptos claros, estudiado los tiempos de verbos, memorizado los 

textos bíblicos y ser preparado a contestar preguntas oralmente. 

Recomendaciones para la recuperación 

Habrá de considerar la generalidad de los objetivos de la asignatura y, de forma específica las 

recomendaciones individuales que se le aporten en las tutorías.  

Para la 2ª convocatoria se tendrán en consideración las evaluaciones parciales, de forma que, en caso de 

que la materia se haya suspendido, se podrá recuperar parcialmente la parte de la asignatura que no se 

haya aprobado. 

Periodo de validez de las calificaciones parciales 

El período de validez se corresponde con las convocatorias oficiales del curso académico en su 

convocatoria ordinaria sea del 1º o 2º cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Posteriormente a estas convocatorias, el/la alumno/a que no haya superado la asignatura tendrá que 

superar la evaluación global de toda la materia y no se tendrá en consideración ninguna calificación parcial 

obtenida en el curso académico. 

 

Competencias 

Instrumentos 

Actitud y 

participación 
Actividades prácticas Exámenes 

10% 40% 50% 

Actitud 
Exposición 

Debate 

Resolución de 

ejercicios 

orales/escritos 

Lecturas y 

ejercicios de 

comprensión 

Proyecto de 

Trabajo 

individual 

Test 

Parcial 
Examen 

CG-A  X X X X X X 

CEC-A  X  X X X X 

CEP-A  X X  X X X 

CEA-C  X   X   

Ponderación 5% 5% 10% 10% 20% 25% 25% 

Puntuación 

máxima 
0,5 0,5 1 1 2 2,5 2,5 

Puntuación 

mínima 

necesaria 
-- -- -- -- 1 1,25 1,25 
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11. CRONOGRÁMA/CALENDARIO DE LA ASIGNATURA 

Unidad 
Horas 

presencia 
Tareas grupales Tareas individuales 

Horas 

Autónomo 

1
. 
In

tr
o

d
u

c
c

ió
n

 a
 

in
g

lé
s 

4 

• Vocabulario (pronunciación y 

traducción) 

• Gramática (Usos del presente simple, 

pasado simple y verbos) 

• Preguntas Informativas 

• Memorización de textos 

bíblicos 

• Trabajar en recensión 

• Hoja de trabajo 

6 

2
. 
G

ra
m

á
ti
c

a
 y

 

V
o

c
a

b
u

la
ri
o

 

4 

• Gramática (verbo de futuro, 

preposiciones) 

• Historias de sus mejores amigos 

• Memorización de textos bíblicos 

• Memorización de textos 

bíblicos 

• Trabajar en recensión 
• Hoja de trabajo  

• Preparación de 

presentación de capilla 

en inglés 

6 

3
. 
R

e
p

a
so

 p
a

ra
 e

l 

E
xa

m
e

n
 P

a
rc

ia
l 

2 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Memorización de textos bíblicos 

• Memorización de textos 

bíblicos 

• Preparación del Examen 

Parcial 
• Preparación de 

presentación de capilla 

en inglés 

6 

1er Examen Parcial 

4
. 
G

ra
m

á
ti
c

a
, 

h
is

to
ria

s 

c
o

rt
a

s 

6 

• Gramática (presente continuo como 

futuro, pasado continuo, 

obligaciones) 

• Vocabulario 

• Memorización de textos bíblicos 

• Leer historia corta (lectura y 

comprensión) 

• Memorización de textos 

bíblicos 

• Trabajar en recensión 

• Hoja de trabajo  
• Preparación de 

presentación de capilla 

en inglés 

6 

5
. 
R

e
p

a
so

 d
e

 

m
a

te
ria

l y
 

p
re

se
n

ta
c

io
n

e
s 

4 

• Repaso de toda gramática, 

vocabulario 

• Memorización de textos bíblicos 

• Participación de capilla en inglés 

• Presentación de recensión de la 

Biblia 

• Presentar una recensión 

en inglés 

• Participar en la 

presentación de capilla 

en inglés 

• Escribir y decir textos 

bíblicos 

6 

Examen 

Presencialidad Trabajo Autónomo 

20 horas 30 horas 
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12. ADAPTACIÓN A LA MODALIDAD VIRTUAL (COVID-19) 

En respuesta a la situación de estado de alarma decretado en nuestro país por la urgencia 

sanitaria ante el COVID-19, y a la obligada transformación de la actividad docente, pasando de 

la modalidad presencial a la enseñanza virtual. Se tomarán las siguientes iniciativas:  

 

• Informar al estudiantado de las medidas que se considerarán en el marco del estado de 

emergencia sanitaria. Propiciando de forma personal e individualizada el apoyo anímico 

y emocional, a través de la tutoría académica grupal e individual.   

• Se velará por asegurarse que todo el alumnado dispone de los recursos tecnológicos 

necesarios para la transformación de la modalidad presencial a la virtual. Caso de 

detectar alguna carencia se pondrá en comunicación con el centro para articular los 

medios de ayuda que fueran posibles.  

• Reforzar la tutoría ampliando el día determinado de tutoría (martes de 16,00h-17,00h) a 

cualquier otro, en función de las necesidades puntuales del alumnado. Las tutorías se 

desarrollarán de forma telemática, sea a través de los recursos de la plataforma: chat, o 

los propios que ha dispuesto el profesorado de la materia por videoconferencia si es una 

acción grupal o por tfno./WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación (Skype, 

etc.) con el profesor previa solicitud de cita. Se mantiene la fecha y hora predeterminada. 

• Mantener el calendario académico aprobado, para la realización de las sesiones 

síncronas con el alumnado a través de la plataforma Zoom (servicio de la Facultad de 

Teología).  

• Se podrá considerar alguna propuesta de cambio de horario si fuera un acuerdo del 

grupo de clase, con la finalidad de facilitar la intervención de todo el alumnado en las 

actividades síncronas, manteniendo en todo caso, el mismo número de sesiones 

programadas.  

• Reforzar el uso del campus virtual para la realización de actividades síncronas usando los 

recursos propios de la plataforma https://facultadteologia.neolms.eu para la realización 

de los debates y foros programados.  

• Todas las tareas y trabajos académicos se depositarán convenientemente a través del 

espacio indicado en el espacio de la asignatura en el campus virtual, manteniendo las 

fechas previstas en el calendario académico.  

• Para los trabajos en grupo de forma síncrona, se usará de forma determinada el protocolo 

de creación de salas de trabajo desde la plataforma Zoom.  

• Los exámenes se podrán realizar de forma telemática considerando que:  

o La convocatoria se hará en el día y hora señalado, con hora de inicio y de 

finalización de la prueba a través de la plataforma del campus virtual.  

o Las pruebas generarán de forma aleatoria la propuesta de preguntas (tanto en las 

pruebas objetivas como de desarrollo) seleccionadas entre un banco de 

preguntas predeterminado, de forma que contribuya a la garantía de 

confiabilidad precisa.  

o El alumnado que vaya a realizar el examen tendrá que conectarse a través de la 

sesión de vídeo conferencia (plataforma Zoom) de forma que se pueda verificar 

su identidad y se controlen las garantías académicas para la realización de las 

pruebas de evaluación en el tiempo que dure la prueba.  

• A través del potencial de la plataforma del campus virtual se pondrá a disposición del 

alumnado todos los recursos precisos para la superación de la asignatura:  

o Publicaciones de revista y artículos en .pdf 

o Material multimedia.  

https://facultadteologia.neolms.eu/
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o Refuerzo de los contenidos de estudio de la asignatura.  

o Recursos bibliográficos.  

o Etc. 

 

13. PROTOCOLO DE «PRESENCIALIDAD ADAPTADA» A FUTURAS NECESIDADES 

En prevención de que la situación de emergencia sanitaria previese la modificación de la 

docencia presencial a una docencia telemática, se suscribirían las medidas señaladas con 

anterioridad y verificadas en cuanto a eficacia en el curso 2019/20. 

 

 

14. RECURSOS 

Material de consulta para el alumnado 

The NIV Bible (o alternativamente, www.biblegateway.com) 

Spanish-English dictionary (o alternativamente, www.wordreference.com) 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso 

www.wordreference.com como herramienta de apoyo. 

Aplicación Duolingo. 

Aplicación The Bible App for Kids. 

 

15. CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

Para esta asignatura no se precisa coordinación docente, al ser únicamente un el profesor 

titular de la misma. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordreference.com/

