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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: IDIOMA MODERNO III: INGLÉS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: IDIOMA MODERNO III: INGLÉS
Código: 100592

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 2

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: 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 

 

 

Recomendaciones 

ASISTENCIA A CLASE Y TRABAJO CONTINUADO DE LA SIGNATURA, MEDIANTE REALIZACIÓN DE
TRABAJOS Y ACTIVIDADES

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
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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

OBJETIVOS

  

CONSOLIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES
ESTUDIADOS EN EL CURSO ANTERIOR SEGÚN ( COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE
FOR LANGUAGES, B1) ESTABLECIDOS EN EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA
LENGUAS EXTRANJERAS.  ENUMERADOS  A CONTINUACIÓN:

Comprender estructuras  básicas para interactuar con hablantes nativos en situaciones reales.

Expresarse en inglés de forma correcta en el nivel de referencia  establecido (B1).

Leer de forma correcta textos adaptados al nivel exigido.

Escribir  y entender de forma correcta: describing a holiday and people, notices at work, holiday arrangements, a
book review, emails with news, letters to a newspaper, a letter of application, telling a story, describing important
moments, giving an opinion on a blog, asking for information and advice and writing personal messages.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 SE IMPARTIRAN LAS SEIS UNIDADES PRIMERAS DEL LIBRO DE TEXTO SELECCIONADO: "FACE 2 FACE"
NIVEL INTERMEDIO. A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN LOS CONTENIDOS GRAMATICALES:

-Question forms; positive and negative verb forms, words and phrases; questions tags

-Modal verbs: be able to, be allowed to, be supposed to; Present continuous and Present Simple;

showing concern, giving and responding to advice

- Present perfect simple: experience, unfinished past and recent events; asking for and making recommendations

- Past simple and past and Pat continuous: used to: Past perfect: softening opinions and making generalizations.

 -Making comparisons: comparatives and superlatives; the future; explaining what you mean.

- First conditional and future time clauses; zero conditionals; conditional with iperatives and modal verbs: in case;
discussion language

  Vocabulary, reading, listening and extended speaking are no mentioned as we follow the mentioned  textbook
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 Se intentará impartir el libro de texto arriba mencionado  desde la unidad 1 hasta la 6 

2. Contenidos prácticos

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES ESCRITAS Y ORALES

 LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIO

METODOLOGÍA

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

Las acitividades  formativas realizadas serán tanto presenciales como no presenciales. Las primeras constan de
explicación en clase o lección magistral y actividades relacionadas con el tema que el alumno debe realizar

( exposiciones y debates, control de lectura, práctica de los temas presentados, ejercicios y actividades).

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

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Lección magistral 40 - 40
 Trabajos en grupo (cooperativo) 10 - 10
 Tutorías 6 - 6
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 consulta de diccionario 10
 Ejercicios 35
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura - si
Moodle - si
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Aclaraciones:

EL LIBRO DE LECTURA SE COMUNICARÁ A COMIENZO DEL CURSO

 Libro de texto: 

Face 2 Face. Intermediate Student's book Cambridge University Press. 2009

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo Writing

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CB9 x  x  x  x 

CE10 x  x 

CE11 x 

CU1 x  x  x 

CU2 x  x  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:

Consultar y aclarar situaciones especiales  a comienzo de curso.

A comienzo del curso se realizará una prueba de nivel. Los alumnos que superen dicha prueba no tendrán que
asistir a clase. Se  les indicará lectura de un libro y un comentario y trabajo del mismo.

Valor de la asistencia en la calificación final: ASISTENCIA ACTIVA EN CLASE

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: TRABAJO DURANTE EL CURSO Y
BUEN EXAMEN FINAL

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 "Face 2 face" INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK.CUP 2009
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2. Bibliografía complementaria:

 New English Grammar for Spanish Speakers. Editorial Comares 1999

 VINCE M. (2009) FIRST CERTIFICATE. LANGUAGE PRACTICE WITH KEY. ENGLISH GRAMMAR AND
VOCABULARY (4 EDITION)mACMILLAN. MATERIAL COMPLEMENTARIO OBLIGATORIO

on line english dictionaryhttp://www.online.dictionary.com

Collins English dictionary http://www.collins english dictionary.com

 

 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


