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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: IDIOMA MODERNO I: INGLÉS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: IDIOMA MODERNO I: INGLÉS
Código: 100582

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 1

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

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARIN RUBIALES, AMALIA
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
e-Mail: ff1marua@uco.es Teléfono: 957218119
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Trabajo diario y continuado durante el curso 

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
CE11 Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del libro y orientación de la

lectura en bibliotecas
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OBJETIVOS

  

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los correspondientes a los  niveles A1 y A2 segun el CFRL. Uso de
estructuras gramaticales para interactuar  de forma sencilla. Vocabulario y fórmulas sencillas para saludar y
presentarse, describir personas, objetos y lugares. Léxico necesario para realizar afirmaciones simples referidas a
temas cotidianos y cercanos al hablante. Contenidos pramáticos y discursivos para comprender y extraer
información básica de discursos y textos. Se detallan a continuación

Comprender y saber expresarse de forma oral y escrita  de forma correcta en los niveles exigidos (A1 y A2)

Leer de forma correcta los textos presentados según nivel exigido

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 

 Los contenidos tanto teóricos como  prácticos corresponden a las seis unidades primeras del libro de texto que se
pretende seguir: Face 2Face ( Pre intermediate student's book) C.U.P 

 

2. Contenidos prácticos

Workbook. Ejercios adicionales al libro de texto

METODOLOGÍA

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

 Las actividades formativas serán tanto presenciales como no presenciales. Entre las primeras se cuentan el
deasarrollo de lecciones magistrales o explicaciones del tema a comienzo de la clase y de actividades prácticas
para ser realizadas, en clase o  casa y corregidas en clase,  exposición de trabajos, debates en pequeños grupos,
visionado de audio, peliculas ect, 

 Las actividades no presenciales contemplan la realización por parte de los estudiantes  de trabajos de distinto tipo
 fuera del aula y debidamente programadas.

 Se aplicarán las técnicas presenciales y no presenciales destinadas a potenciar la competencia en el dominio
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comunicativo

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 2 4
 Lección magistral 30 5 35
 reading comprehension 2 2 4
 speaking 4 1 5
 Tutorías 3 3 6
 understanding 2 1 3
 writing 2 1 3
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consulta de diccionarios 10
 Ejercicios 35
 Estudio 20
 Lecturas adicionales 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

El manual que se pretende seguir es "Face 2Face" Nivel Pre - intermediate, junto con un libro de ejercicios que los
alumnos deben ir haciendo a lo largo del curso.  Se intentará teminar las seis unidades primeras en Idioma I 
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Trabajos en grupo Oral questions Written questions

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CB9 x  x  x  x 

CE10 x  x 

CE11 x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x 

Total (100%) 40% 20% 20% 20%

Nota min.(*) 4 2 2 2

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: un año

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

 Se realizará una prueba de nivel a comienzo de curso con los objetivos que se pretenden alcanzar durante el
curso. Aquellos alumnos que superen dicha prueba no tendrán que asistir a clase. Deberán hacer y presentar un
trabajo al final del curso sobre una lectura que se les indicará a comienzo del curso

Los alumnos matriculados a tiempo parcial debe conocer los objetivos  básicos de la asignatura y trabajar en la
realización de actividades 

Valor de la asistencia en la calificación final: 10% siempre que sea activa 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Buen trabajo durante el curso,
asistencia a clase y buen examen final

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 

Chris R. and Cunnigham G. 2009.  Face 2 Face.  Pre- Intermediate Student&acute;s book. Cambridge U.Press.

 

 Workbook (cuaderno adicional para la realización de ejercicios)
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2. Bibliografía complementaria:

Diccionarios

www.dictionary.com

www.thefreedictionaruy.com

www.dictionary.reverso.net

Grammars

 Downing, A.& Locke.: A University Course in English Grammar, Rouledge

 Murphy,Raymon, English Grammar in Use: A reference and practice book for Intermediate students with
answers. Cambridge University Press, 2004

Murphy,Raymon, Essential  Grammar in Use: a self study reference and practice book for elementary students of
English, with answers, Cambridge University Press ( 2nd ed) 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades

http://www.dictionary.com
http://www.thefreedictionaruy.com
http://www.dictionary.reverso.net

