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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR  

La Didáctica de las Destrezas Comunicativas en Lengua Inglesa consta de cuatro/cinco partes bien diferenciadas, 
que corresponden a las cuatro destrezas lingüísticas orales (Listening, Speaking) y escritas (Reading, Writing). 
Específicamente, esta asignatura se refiere a la enseñanza de esas destrezas en la segunda lengua.  
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS:  
No hay prerrequisito legal para poder cursar esta asignatura.  
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Esta asignatura ofrece un marco teórico-práctico idóneo para introducir la enseñanza de lenguas extranjeras a los 
futuros titulados, mediante un enfoque comunicativo. En tanto que un alto porcentaje de titulados opta por la 
enseñanza en niveles de secundaria, esta asignatura es adecuada para su formación, ya que ofrece un enfoque 
centrado en la enseñanza y aprendizaje de lenguas. La asignatura ofrece parámetros para abordar el proceso 
educativo en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato, especialmente en combinación con otras asignaturas 
relacionadas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
Al impartirse la asignatura en inglés, se recomienda un nivel intermedio de uso del inglés y manejo de las cuatro 
destrezas comunicativas. Además, es recomendable cierta fluidez oral, tanto expresiva como comprensiva, para 
poder tomar parte activa en clase en los intercambios orales con el profesor y con los compañeros/as. 
 



 

3. COMPETENCIAS 
 
Contribuir a la formación metodológico-didáctica del filólogo, cuyas perspectivas sean la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera en niveles de secundaria. 
Proporcionar al futuro profesor las herramientas necesarias para facilitar el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Dado su carácter aplicado, es el marco de obligada referencia para otras asignaturas vinculadas a la 
enseñanza del inglés lengua extranjera, tales como Lingüística Aplicada, Didáctica de los Componentes 
o Metodología y Recursos. 
También se entronca con el Practicum, en el caso de todos aquellos alumnos que se dediquen a la 
docencia. Específicamente, se pretende fomentar:  
- la organización del tiempo 
- las estrategias de aprendizaje 
- la comunicación verbal y escrita 
- el manejo de idiomas extranjeros y  
- la creatividad 
 



 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 Conocimientos disciplinares (Saber): 
Están relacionadas con la adquisición de los conceptos que el estudiante debe asimilar como futuro 
profesor de lengua extranjera en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato: 
-Conocimiento instrumental avanzado de una segunda lengua 
-Conocimiento de la didáctica de la lengua, literatura y cultura inglesas 
-Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas  
 Competencias profesionales y académicas (Saber hacer): 
Se pretenden desarrollar diversas capacidades: 
-La capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
-La capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos 
-La capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
-La capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y 
otros instrumentos informáticos y de Internet 
-La capacidad para la gestión y control de calidad editorial 
-La capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada 
Para ello se realizarán, tanto en clase como fuera de ella, procedimientos, técnicas y estrategias 
para poner en práctica lo aprendido, tales como: 

- Ejercicios relacionados con el marco teórico-práctico de la asignatura. 
- Análisis de materiales concretos usados en la enseñanza de lenguas extranjeras  
- Análisis y comparación de materiales y recursos didácticos  
- Evaluación de libros de texto y actividades usadas en el aula de Secundaria y 

Bachillerato 
- Examen de los procesos, técnicas y estrategias implicadas en el aprendizaje de una 

lengua. 
 Competencias específicas: 
Están relacionadas con el desarrollo de actitudes y valores, en relación con la asignatura, los 
compañeros y compañeras, el profesor y el clima en el aula. En general, se pretende desarrollar: 
-La capacidad creativa 
-La capacidad de comunicación 
-La capacidad de análisis y síntesis de documentación compleja y 
-La capacidad para el razonamiento crítico 
 
De manera concreta, se tratarán de desarrollar las siguientes actitudes: 

- Fomentar el interés por la fundamentación teórica 
- Acrecentar la conciencia de la importancia del enfoque para elaboración de diseños 

curriculares 
- Reflexionar sobre los procesos implicados en el aprendizaje y enseñanza de una 

lengua extranjera 
- Adoptar una actitud activa y participativa en clase. 
- Incentivar la colaboración entre los compañeros dentro y fuera del aula. 
- Fomentar una mayor comprensión del proceso de enseñanza aprendizaje y su rol como 

futuros profesionales de la educación 



 

4. OBJETIVOS 
2. To develop the knowledge of how to facilitate and improve the learners’ foreign language learning process   
3. To develop strategies and techniques for learning & teaching the four skills 
4. To foster an understanding of the classroom process and their role as prospective teachers, being able to put 
themselves in the role of learners 
5. To revise their notions about teaching and learning and be critical about written materials (textbooks, resource 
books for teachers and the like)   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. To develop the knowledge of how to teach a foreign language through the integration of the four skills: listening, 
speaking, reading and writing 
2.To improve the knowledge of the foreign language through reading, note taking, personal study through 
reference materials and classroom interventions  
3.To increase the ability for verbal and non-verbal communication in the foreign language 
4.To develop the knowledge of how to teach a foreign language through the integration of the four skills: listening, 
speaking, reading and writing 
5.To develop the knowledge of how to facilitate and improve the learners’ foreign language learning process   
 

 
 



 

5. METODOLOGÍA 
 NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 120 

HORAS PRESENCIALES: 60 HORAS 
A) Teoría: 32 h. 
B) Práctica: 17 h. 
C) Tutorías colectivas: 5 h. 
D) Actividades prácticas: 6 
Este tiempo se destinará a ver y comentar lecciones, y a realizar varios debates  
 

HORAS NO PRESENCIALES:    60 HORAS 
E) Estudio y preparación de trabajo personal: 30 h.  
F) Horas de lectura: 15 h.  
Para las lecturas adicionales, que se proporcionarán relacionadas con cada tema, o 
que el propio alumnado realizará a través de búsquedas en Internet.   
G) Ejercicios y actividades prácticas: 12 h. 
Se realizarán análisis y exposición de conclusiones por bloque temático, relacionados 
con los diferentes puntos teóricos abordados en clase. 
H) Tutorías individuales: 2 h.  
I) Evaluación: 3 h.  
 

Nº de Horas: 120 
 Clases Teóricas: 32 
 Clases Prácticas:  11 
 Exposiciones y Seminarios: 6 
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):7 

A) Colectivas: 5 
B) Individuales: 2 

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 51 
A) Horas de estudio: 24 
B) Horas de lectura: 10 
C) Realización de ejercicios y actividades prácticas: 6 
D) Preparación de trabajo personal: 11 
 Realización de Exámenes: 3 

 
 



 

 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas X 
                             

Exposición y debate:  X 
                         

Tutorías especializadas: X 
                         

Sesiones académicas prácticas X 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: X 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Los procedimientos y métodos docentes serán una combinación de actividad presencial en el aula y 
actividad no presencial. La actividad presencial en clase desarrollará el estudio y análisis crítico de un 
marco conceptual teórico-práctico. La actividad no presencial incluirá la adaptación y/o creación de 
contenidos, así como el uso de entornos virtuales de aprendizaje: 
 
Horas presenciales: 
- Desarrollo de un marco conceptual teórico-práctico en clase. Este marco dará soporte a la actividad 
reflexiva y discursiva de los estudiantes. 
- El soporte físico de este marco conceptual consistirá en documentación digital y guías de trabajo y 
análisis. Dichos materiales estarán a disposición de los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje 
habilitado para la asignatura en la plataforma ILIAS. 
-Los estudiantes realizarán presentaciones en clase. Estas presentaciones versarán sobre los productos 
didácticos elaborados y sobre las reflexiones sobre sus aprendizajes.  
 
Horas no presenciales: 
- Lectura de documentos relevantes a los diversos conceptos clave de la asignatura. 
- Reflexión y análisis crítico sobre los aprendizajes realizados. 
- Búsqueda y análisis de recursos bibliográficos y productos culturales para el desarrollo de las 
destrezas comunicativas. 
- Producción y/o adaptación de contenidos digitales, teóricos y prácticos 
- Preparación de presentaciones sobre adquisición de conceptos clave de la asignatura. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número mínimo ni máximo) 
1. Background theories for teaching English as a foreign language 
2. Listening 
3. Speaking  
4. Reading 
5. Writing 
6. Integrated Skills 
7. The Communicative Skills and the EU Key Competences for Lifelong Learning 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
Brown, H.D. 1994. Teaching by Principles: an Interactive Approach to Language Pedagogy. New York: Longman. 
Carter, R. & D. Nunan (eds.) 2001. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. 

Cambridge: C.U.P.  
Doff, A. 1988. Teach English. Cambridge: C.U.P.   
Harmer, J. 19912.The Practice of English Language Teaching. London and New York: Longman.  
Harmer, J. 1998. How to Teach English. Harlow: Longman. 
Hubbard, P., H. Jones, B., Thornton & P. Wheeler. 1983. A Training Course for TEFL. Oxford: O.U.P. 
Lázaro, L.A., M. Harris, M. Levy & S. Estaire. 1996. Acquisition and Assessment of Communicative Skills. Alcalá 

de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad. 
Celce-Murcia, M. (ed.) 1991. Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston: Heinle & Heinle 

Publishers. 
Madrid, D. & N. McLaren. 1995. Didactic Procedures for TEFL. Valladolid: La Calesa.  



 

Matthews, A., M. Spratt & L. Dangerfield (eds.) 1985. At the Chalkface. Bath: Edward Arnold.  
McLaren, N. & D. Madrid (eds.) 1996. A Handbook for TEFL. Alcoy: Marfil. 
Nunan, D. 1990. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: C.U.P. 
Richards, J. 1990. The Language Teaching Matrix. Cambridge: C.U.P. 
Rivers, W.M. 19812. Teaching Foreign Language Skills.  Chicago: University of Chicago Press. 
Salaberri Ramiro, Mª S. 1999. Lingüística Aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras. Almería: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad.  
Sesnan, B. 1997. How to Teach English. Oxford: O.U.P. 
Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: C.U.P. 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
Tema 1 
Harmer, J. 19912. The Practice of English Language Teaching. London: Longman. Sections 5.1., 5.2., 5.3. 
(Chapter 5) and Sections 10.1, 10.2., 10.3. (Chapter 10). 
Nunan, D. 1989. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: C.U.P. Chapter 2: "Analysing 
language skills". 
Tema 2 
Bueno González, A. 1999. "El registro oral: comprensión y expresión" in Salaberri Ramiro, S. (ed.). Lingüística 
Aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras. Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad. pp. 334-
356. 
Harmer, J. 1998. How to Teach English. Harlow: Longman. Chapter 10 ("How to teach listening"). 
McLaren, N. 1996. "Listening comprehension" in Mclaren, N. & D. Madrid (eds.) A Handbook for TEFL. Alcoy: 
Marfil. Chapter 8. 
Tema 3 
Harmer, J. 1998. How to Teach English. Harlow: Longman. Chapter 9. 
Madrid, D. & N. McLaren. 1995. Didactic Procedures for TEFL. Valladolid: La Calesa. Chap. 3: 60-90. 
Tejada Molina, G. & J.M. Nieto García. 1996. "Oral communication" in McLaren, N. & D. Madrid (eds.). A 
Handbook for TEFL. Alcoy: Marfil. Chapter 9. 
Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Module 4. Module 9. 
Tema 4 
Brown, H.D. 1994. Teaching by Principles. Prentice Hall. Pgs: 283-318. 
Harmer, J. 1998. "How to teach reading" in Harmer, J. (1998). How to Teach English. Harlow: Longman. Chapter 
7. 
Harmer, J. 19912. "Reading material" in Harmer, J. (19912). The Practice of English Language Teaching. London 
and New York: Longman. 
Nuttall, C. 1996. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Bath: Heinemann. 
Tema 5 
Brown, H.D. 1994. Teaching by Principles. Prentice Hall. Pgs: 319-345. 
Bueno, A. 1996. “Writing”. In N. McLaren & D. Madrid (eds.) A Handbook for TEFL. Alcoy: Marfil: 285-312. 
Doff, A. 1988. “Writing activities” in Doff, A. Teach English. A Training Course for Teachers. Cambridge: 
Cambridge University Press: 62-65. 
Harmer, J. 1998. "How to teach writing" in Harmer, J. How to Teach English. Harlow: Longman. Chapter 8. 
Tema 6 
DANGERFIELD, L. (1985a). "Island: an integrated skills activity" en MATTHEWS, A. et al. (eds.) (1985), pp. 126-
131. 
DANGERFIELD, L. (1985b). "Graphs and charts for integrated skills practice" en MATTHEWS, A. et al. (eds.) 
(1985), pp. 131-140. 
READ, C. (1985). "Integrating the skills" en MATTHEWS, A. et al. (eds.) (1985), pp. 72-74. 
Tema 7 
Official Journal of the European Union (30.12.2006). Recommendation of the European Parliament and of the 
Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 
Se conjugará la evaluación continua (o formativa) con la final o sumativa (examen final), para lo que se 



 

establece la siguiente ponderación: 
 
- Evaluación continua sustentada en un portfolio de aprendizaje del/a alumno/a, y consistente en: 

 Lectura crítica de documentación, reflexión sobre conceptos clave y creación de contenidos: 
30% 

 Exposiciones de trabajos y productos didácticos en clase: 10% 
 Asistencia y participación en clase: 10% 

 
-Prueba final de contenido teórico-práctico sobre adquisición de conceptos clave y sobre la teoría y 
práctica de estrategias de enseñanza-aprendizaje conectadas con la pedagogía comunicativa de las 
cuatro destrezas. Este examen final será reflejo de las intervenciones y debates en clase, las lecturas 
realizadas y las actividades y tareas llevadas a cabo: 50% 
La prueba final podrá diluirse en función de la calidad del portfolio de aprendizaje del/a alumno/a. 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
Se procurará en todo momento que en el proceso de evaluación se vea reflejada la situación de la 
práctica docente a lo largo del curso académico. Asimismo, se intentará que los criterios de evaluación 
conjuguen el rendimiento del alumno en las actividades presenciales y en las no presenciales. Dichos 
criterios serán los siguientes: 
 

CONOCIMEINTOS DISCIPLINARES (SABER): Conocimiento teórico del programa. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES (SABER HACER) Y ACADÉMICAS: Comprensión práctica de los diferentes 

temas, aplicada a los diversos ejercicios y redacciones. 
OTRAS COMEPTENCIAS ESPECÍFICAS: Interés en la materia, así como seguimiento de la misma, 

demostrados en la asistencia y participación en clase. 
GENÉRICAS / TRANSVERSALES: Nivel de inglés oral y escrito. 
 

Nota: los alumnos que no hayan asistido a las sesiones presenciales habrán de realizar un examen final 
que incluirá tanto la teoría como la práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 
1 Normalmente se aprovechan la primera y la segunda hora de la primera semana para esta tarea, contando con que a menudo esta primera semana sólo tiene uno o dos días 
ectivos.  l

Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 5 en 20 semanas para una asignatura semestral y 40 para una anual 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de horas 
de sesiones 
Teóricas 
 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones  
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de 
lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Primer Semestre 32 11 6  7  3  

1ª: 21-24 sept. 2010 2 1   1   

Presentación de la 
asignatura, temario, 

metodología y 
evaluación.1 

2ª: 27 sept–1 oct. 2    1   
3ª: 4–8 oct. 2 1 1     

TOPIC 1 

4ª: 11–15 oct. 2 1      
5ª: 18–22 oct. 2    1   
6ª: 25–29 oct. 2 1 1    1 

TOPIC 2  

7ª: 1–5 nov. 2 1      
8ª: 8–12 nov. 2    1   
9ª: 15–19 nov.  2 1 1     

TOPIC 3  

10ª: 22–26 nov. 2 1      
11ª: 29 nov–3 dic. 2    1   
12ª: 6-10 dic. 2 1 1      11  

TOPIC 4  
 

13ª: 13–17 dic. 2 1      
14ª: 20-22 dic. 2 1   1   

TOPIC 5 
  

15ª: 10–14 enero 
2011 

2 1 1  1   TOPIC 6 

16ª/17ª: 17–28 
enero 2  1     REVIEW 

EXAMEN 
 
 

      1  



 

11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a trabajar en 
cada tema) 
 
1. Background theories for teaching English as a foreign language 

1.1. Learning theories and principles 
1.2. Psychological framework: the learner and its learning process 
1.2. Linguistic framework: the language to be taught 
1.3. Socio-cultural framework: foreign language learning in Europe and Spain 
1.4. Pedagogical framework: how to teach or trigger the learning process 

Conocimientos disciplinares: 
To list the psychological, developmental and linguistic features of learners 
To know the objectives to be fulfilled in teaching a foreign language to learners 
Competencias profesionales y académicas: 
To evaluate the different teaching reforms and be critical about them 
 
2. Listening 
 3.1. Introductory questions to reflect 
 3.2. The role of listening in (SLA) theories: a historical view  

3.3. Psycholinguistic processes: what is listening? Speech recognition, discourse comprehension and 
memory 

 3.4. Factors influencing listening 
3.5. Elements that contribute to successful oral comprehension 

  3.6. Different types of oral comprehension 
3.7. Methodological principles for listening comprehension 
3.8. Main problems for the foreign learner and remedial strategies 
3.9. Resources and material 
3.10. Suggested listening activities 

 3.11. Criteria for evaluating listening activities and exercises in textbooks  
Conocimientos disciplinares: 
To explain the process involved in teaching students how to listen and understand different texts in a foreign 
language and be critical about L2 materials 
Competencias profesionales y académicas: 
To develop strategies and techniques for learning 
To develop strategies and techniques for teaching L2 listening to Secondary learners 
  
3. Speaking  
 3.1. Introductory questions to reflect 
 3.2. The role of speaking in (SLA) theories: a historical view  
 3.3. Psycholinguistic processes: what is speaking? 
 3.4. A linguistic view 
 3.5. A socio-pragmatic view: discourse analysis and teaching “real” types of speaking texts 
 3.6. Teaching conversation   
 3.7. Some popular activities: examples  
 3.8. Criteria for evaluating speaking activities and exercises in textbooks    
Conocimientos disciplinares: 
To explain the process, techniques and strategies involved in teaching students how to speak in a 
foreign language and be critical about L2 materials 
Competencias profesionales y académicas: 
To develop strategies and techniques for learning 
To develop strategies and techniques for teaching the speaking skill to FL learners  
 
4. Reading 

4.1. Introductory question 
 4.2. Theory and research: ways of looking at written texts 



 

4.3. First and second literacy: the L2 process 
 4.4. Pedagogical approaches to reading 
 4.5. Teaching the L2 reading process 
 4.6. Reading materials and techniques. A case in favor or against  
 4.7. Examples  
 4.8. Criteria for selecting and evaluating reading material  
Conocimientos disciplinares: 
To explain the process involved in teaching students how to read in a foreign language and be 
critical about L2 materials 
Competencias procedimentales: 
To develop strategies and techniques for learning 
To develop strategies and techniques for teaching L2 reading to Secondary learners  
 
5. Writing 

5.1. Introductory question 
 5.2. Pedagogical approaches to writing  
 5.3. Writing in English 

5.4. Teaching writing 
 5.5. Discussion of writing activities 
 5.6. Examples 
 5.7. Criteria for selecting and evaluating writing material  
Conocimientos disciplinares: 
To explain the process involved in teaching students how to write in the second language 
To enumerate the materials involved in this process and be critical about them 
Competencias profesionales y académicas: 
To develop strategies and techniques for learning 
To develop strategies and techniques for teaching FL writing to learners  
 
6. Integrated Skills 

6.1. Definition 
6.2. Justification 
6.3. "Input" before "output" 
6.4. Practical suggestions 

Conocimientos disciplinares: 
To enumerate the techniques involved in integrating the skills 
Competencias profesionales y académicas: 
To develop strategies and techniques for learning 
To develop strategies and techniques for teaching the integrated skills  
 
7. The Communicative Skills and the EU Key Competences for Lifelong Learning 

7.1. From basic skills to key competences 
7.2. Principles underlying the definition of the framework for Key Competences 
7.3. The eight domains of Key Competences 
7.4. The framework for Key Competences in a Knowledge-based society. 

Conocimientos disciplinares: 
To analyse the concept of Key Competence and its relation with communicative skills. 
To know the framework for Key Competences for Lifelong Learning in Europe and its impact in the building 
of the teaching and learning process. 
Competencias profesionales y académicas: 
To extend the learning about communicative skills into the wider concept of competence. 
To develop strategies to integrate key competences into communicative tasks and activities. 
 
Las competencias transversales / genéricas, así como las restantes competencias específicas, 
recogidas en el apartado 3 son aplicables a todos los temas. 



 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los contemplados a nivel general para 
toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los mecanismos concretos que los docentes propongan para 
el seguimiento de cada asignatura): 
A final de curso, se administrará un cuestionario a los estudiantes para comprobar el desarrollo del 
programa de la asignatura, así como la adecuación de las técnicas docentes y el aprovechamiento de las 
clases teóricas y prácticas y de las tutorías. En él, se preguntará acerca del grado de consecución de los 
objetivos de la asignatura; de la metodología seguida, la participación grupal, el rimo de trabajo y el clima 
en que éste se ha desarrollado; y de las habilidades docentes, conocimientos teóricos, capacidad 
motivadora y accesibilidad/actitud del profesor de la asignatura.  
Asimismo, particularmente en las tutorías individuales y en los seminarios, se recogerán datos acerca de la 
marcha de la asignatura. 
Se instará, igualmente, a los estudiantes (bien de forma individual o a través del delegado o subdelegado 
del curso) a que manifiesten cualquier inquietud o hagan aportaciones con respecto al desarrollo del 
programa. 
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