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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: IDIOMA MODERNO IV: INGLÉS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: IDIOMA MODERNO IV: INGLÉS
Código: 100593

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: IDIOMA MODERNO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: PASCUAL GARRIDO, MARIA LUISA
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: 2ª planta, despacho nº 3
e-Mail: ff1pagam@uco.es Teléfono: 957 218812
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Es conveniente haber aprobado Idioma Moderno I, II y III (Inglés) antes de abordar Idioma moderno IV
(Inglés)para un más adecuado desarrollo de las competencias previstas y consecución de objetivos.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las
materias del Grado

CB2 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita
CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma
CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos
CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con los valores

propios de una cultura de paz y de valores democráticos
CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC
CE10 Conocimiento de los convenios y colaboraciones en la relación con otros centros extranjeros para el intercambio de

experiencias y aprendizajes, y fomento del espíritu participativo
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CE11 Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del libro y orientación de la
lectura en bibliotecas

OBJETIVOS

  

La asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende fomentar el desarrollo de las destrezas comunicativas
integradas en inglés. Al finalizar el curso el alumnado debe alcanzar el nivel B1 (usuario independiente), lo que
supone: 

- Ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones
que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
- Saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde
se utiliza la lengua.
- Ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un
interés personal.
- Poder describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus
opiniones o explicar sus planes.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Gramática, vocabulario y funciones comunicativas correspondientes a Unidades 4, 5, 6 y 7 de New English File
Upper-Intermediate

Unit 1: Review of basic grammar points (Idioma moderno III)

- Revisión de tiempos verbales: present perfect (simple and continuous), past perct (simple and continuous), forms
of futute(simple, perfect and continuous)

- Revisión de estructuras de pasiva (todas)

- Revisión de oraciones condicionales: zero y first conditional

Unit 2:

Gramática:

- Segunda y tercera condicional: unreal conditionals

- Uso de modales en pasado: Past modals must have/might have; would rather, had better

- Verbos de percepción: verbs of senses

Vocabulario: feelings, the body, verbs often confused

Pronunciación: ritmo oracional, formas débiles de have, silent letters.

Unit 3
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Gramática:

- Gerundios e infinitivos con to y sin to

- Used to, be used to, get used to

- Reporting verbs: patrones gramaticales

Vocabulario: music, sleep, the media

Pronunciación: ch, y, acento de la palabra (word stress)

Unit 4:

Gramática:

- uso de artículos: a/an/the /zero article.

- contables e incontables y sustantivos colectivos

- uso de cuantificadores: all, every, most, no, none, any, both, neither either.

Vocabulario: collocations (pares y grupos de palabras), towns and cities, science

Pronunciación: acento oracional, acento en palabras polisilábicas, cambio de patrón acentual en palabras de la
misma familia.

Unit 5:

Gramática:

- Estructuras después de wish

- Claúsulas de contraste y finalidad (purpose): although, even though...; so as to, in order to.

- Claúsulas de relativo: defining y non-defining relative clauses.

Vocabulario: adjetivos en -ed/-ing, expresiones con go, business y advertising, prefijos.

Pronunciación: ritmo oracional, cambio acentual sustantivo-verbo, acento en la palabra.

 

2. Contenidos prácticos

Destrezas integradas en inglés correspondiente al nivel upper-intermediate (B1) mediante actividades de:

- Escritura: composición de textos con instrucciones, cartas formales, generalizaciones,  textos argumentativos.

- Lectura: textos variados y libro de lectura adaptada
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- Comprensión auditiva, producción oral e interacción oral en el nivel upper-intermediate (B1)

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

El alumnado matriculado a tiempo parcial podrá hacer y entregar actividades online habilitadas para ese fin,
supliendo así el trabajo de las clases presenciales.

Este tipo de alumnado deberá entregar un portafolio con un mínimo de actividades (gramática, escritas, de
comprensión) y el cuestionario de lectura y aprobar el examen final para obtener una evaluación positiva.

Las personas en esta situación deben ponerse en contacto con la profesora a comienzo de curso.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Lección magistral 15 - 15
 Prácticas (uso del inglés) 30 3 33
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 10 10
 Total horas: 47 13 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consulta de diccionarios 5
 Ejercicios 45
 Estudio 20
 Lectura autónoma 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Materiales audiovisuales

Aclaraciones:

- Se empleará como libro de texto el New English File Upper-Intermediate así como el workbook correspondiente.

- Otro material adicional será suministrado por la profesora.

- Los diccionarios pueden consultarse en Biblioteca y online.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Portafolios
Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Registros de
observación

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CB9 x  x  x 

CE10 x  x 

CE11 x 

CU1 x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 30% 30% 30% 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria de septiembre 2012 (inclusive)

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumnado a tiempo parcial será evaluado mediante la entrega de actividades y un examen.

Actividades en Portafolio(40% de la nota final): debe entregar al menos dos actividades por unidad y responder a
un cuestionario de lectura. Para superar esta parte ha de lograr una nota igual o superior al 5.00

Examen final (60%): consistente en pruebas de respuesta corta y larga

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Libro de texto:

- Oxenden, Clive  and Christina Latham-Koenig. New English file: upper-intermediate, (Students book and
workbook) Oxford : Oxford University Press, 2008. 

Libro de lectura graduada (título por determinar)

 

Otra bibliografía recomendada:

- Murphy, Raymond. English Grammar in Use: Reference and Practice Book for Intermediate Students of English. 
Cambridge:  Cambridge University Press, 2005.

- Swan, Michael. Practical English Usage Oxford: Oxford University Press, 1996.
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2. Bibliografía complementaria:

Toda la bibliografía recomendada se encuentra accesible en Biblioteca de la UCO:

Gramática:

- Carter, Ronald, Rebecca Hughes and Michael McCarthy. Exploring Grammar in Context : upper-intermediate and
advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2006

- McCarthy, Michael and Felicity O&rsquo;Dell. English Idioms in Use. Cambridge: Cambridge University Press,
2007.

- Sánchez Benedito, F, A. S. Dawson, E. Lavín. English Grammar for Spanish Speakers, Madrid : Alhambra
Longman, 1993.

Diccionarios bilingües (inglés-español/español-inglés):

Diccionario Collins online (BrE): 

http://dictionary.reverso.net/

Diccionario Oxford online (BrE):

http://www.diccionarioinglesespanoloxford.es/index.aspx

Diccionarios Monolingües (inglés-inglés):

- Dictionary and Thesaurus Merriam-Webster online (AmE): 

http://www.merriam-webster.com/

-  Collins  Cobuild Dictionary online:  http://dictionary.reverso.net/english-cobuild/

- Longman Dictionary of Contemporary English, Harlow: Longman, 2006.

- A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner&rsquo;s Dictionary of Current English,  Oxford: Oxford University Press,
1993.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

Aclaraciones:

Los alumnos que tengan "Suspenso" o "No presentado" Idioma Moderno (inglés) I, II o III deben aprobar esas
asignaturas para obtener una calificación positiva en Idioma moderno (inglés) IV

http://dictionary.reverso.net/
http://www.diccionarioinglesespanoloxford.es/index.aspx
http://www.merriam-webster.com/
http://dictionary.reverso.net/english-cobuild/
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades de
evaluación Lección magistral

Trabajos en grupo
(cooperativo)

Prácticas (uso del
inglés)

1ª Quincena 0 2 0 4
2ª Quincena 0 2 1 5
3ª Quincena 0 2 1 4
4ª Quincena 0 2 1 4
5ª Quincena 1 2 1 4
6ª Quincena 0 2 2 4
7ª Quincena 0 2 2 4
8ª Quincena 1 1 2 4
Total horas: 2 15 10 33


