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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: LENGUA B II (INGLÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA B II (INGLÉS)
Código: 101584

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: IDIOMA MODERNO (LENGUA B)
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO 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: GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA MARIA
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Edif. Charles Darwin (C1) Campus de Rabanales
e-Mail: ff1gorof@uco.es Teléfono: 957 218517
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus conocimientos al
trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas

CB2 Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de autoevaluación,
demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio

CB3 Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

CB4 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita
CB5 Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía
CB6 Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares
CB7 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre diversidad de

género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético en el desarrollo de la profesión
CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento
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CE1 Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación lingüística y
función textual

CE2 Capacidad de producir actos de comunicación oral y escrita y de trasladar contenidos desde y hacia las lenguas de trabajo
A, B, C

CE3 Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la información contenida
en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el campo de la traducción

CE8 Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C
CE9 Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación
CE10 Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de trabajo:

grupos de noticias, blog
CE11 Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C
CE12 Conocer las peculiaridades lingüísticas de las lenguas de trabajo y sus contrastes con respecto al idioma materno
CE16 Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas
CE17 Ser capaz de valorar la cultura y el conocimiento de las lenguas extranjeras, como adquisiciones que favorecen las

actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes, los valores y las instituciones públicas y privadas
CE19 Ser capaz de realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística
CE20 Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el conocimiento

traductológico con otras áreas y disciplinas

OBJETIVOS

  

Objetivos:

El objetivo central de esta asignatura es el desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante en las cuatro
destrezas a un nivel B2 según las directivas del documento CEF, que afectan a:

- Comprensión lectora: El alumno puede entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas
concretos y abstractos.

- Comprensión auditiva: Comprende las ideas principales de un discurso complejo lingüísticamente que trate tanto
de temas concretos como abstractos.

- Expresión escrita: Escribe descripciones claras y detalladas de hechos y experiencias reales o imaginarias en
textos claros y estructurados, marcando la relación existente entre las ideas y siguiendo las normas establecidas
del género literario elegido.

- Expresión oral: Habla con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos,
profesionales o de ocio.

- Interactiva: participa en conversaciones con fluidez y espontaneidad. Sabe resaltar la importancia de ciertos
hechos y experiencias y sabe expresar y defender puntos de vista con claridad.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
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1. Contenidos teóricos

Según se especifica en el documento Verifica del Grado en Traducción e Interpretación, los contenidos generales
de esta asignatura son los siguientes:

- Dominio instrumental de la lengua inglesa.

- Conocimiento, y aplicación al terreno práctico de las cuatro destrezas y de la gramática del inglés.

- Conocimiento de las convenciones que rigen distintos géneros de escritura en inglés.

- Conocimiento del léxico que se utiliza en inglés para expresar diversas funciones lingüísticas.

- Conocimiento de los principales rasgos de pronunciación y realizaciones grafémicas de las vocales y
consonantes inglesas, con especial atención a las destrezas orales y auditivas.

- Conocimiento de la variación lingüística de la lengua inglesa. Conocimiento de herramientas, programas y
aplicaciones informáticas específicas para el aprendizaje del inglés.

Estos contenidos se concretan en los siguientes temas:

 

Unit 1: A Global Language

- Function: social interaction

- Grammar: the English verb system

- Listening: educational varieties

- Reading: the owners of English

 

Unit 2:  A Changing World

- Function: agreeing and disagreeing

- Grammar: repeated actions and states in the present and in the past

- Listening: changing human habits

- Writing: How different are your habits from your family routines?

 

Unit 3: Crime and Law
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- Function: making offers, accepting and refusing offers

- Grammar: conditionals

- Listening: Presumption of innocence

- Debate: Real-life crimes

 

Unit 4: Legends and Stories

- Function: expressing surprise

- Grammar: narrative verb forms (past perfect continuous); relative sentences (defining, non-defining and reduced)

- Pronunciation: sentence stress

- Reading: Book reviews

 

Unit 5: Ecological Issues

- Function: giving opinions

- Grammar: comparing; future verb forms

- Listening: ecological footprints

- Writing Strategies: Comparing places, people or things

- Pronunciation: linking words and contractions

 

Unit 6: Social Codes and Conventions

- Function: interrupting politely

- Grammar: modal verbs

- Reading: Codes through the ages

- Debate: manners in different countries

- Pronunciation: sounding polite
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2. Contenidos prácticos

 

2. Contenidos prácticos

Los contenidos teóricos y prácticos se encuentran especificados de manera conjunta en el apartado anterior.

Evaluación:

 

Los alumnos podrán optar a dos sistemas de evaluación diferentes, que permitirán comprobar si han adquirido las
competencias especificadas en esta guía:

 

1. Los estudiantes tendrán que superar las siguientes pruebas:

 

- Registros de observación: calificaciones por asistencia y participación en clase

- Pruebas de Speaking y pronunciación: realizadas mediante una presentación en grupo

- Pruebas de Writing

- Pruebas de Reading

- Pruebas de Listening

- Pruebas de Use of English

- Pruebas de Vocabulario

 

A excepción de los registros de observación, que tienen un valor de 10% en la calificación final, el resto de
pruebas valen un 15% de la calificación final. Las presentaciones en grupo se realizarán en los últimos días de
clase; el resto de las pruebas en el examen final. Es necesario tener todas las pruebas aprobadas por separado
para superar la asignatura.
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2. Aquellos alumnos que así lo deseen, podrán hacer una prueba de nivel al comienzo de la asignatura a fin de
someterse a un sistema alternativo de evaluación, pensado para quienes demuestren tener al comienzo del curso
un nivel B1+/B2. A fin de acogerse a este sistema, los alumnos deberán obtener una puntuación de 90 sobre 100
en la prueba de nivel. Este sistema alternativo de evaluación consistirá en tres actividades individuales en las que
el alumnado hará:

a) Una prueba escrita de respuestas cortas sobre gramática y un listening.Octubre

b) Una presentación oral de aproximadamente 10 minutos sobre un tema previamente acordado con la docente.
Dichas presentaciones podrán estar apoyadas por una presentación de diapositivas y, obligatoriamente, irán
acompañadas de un ensayo en inglés de 5000 palabras.Noviembre

c) Una entrevista con la profesora acerca del ensayo.Diciembre

 

La calificación final de quienes opten por este sistema se obtendrá de la media de las tres pruebas. Es necesario
haber superado todas las pruebas por separado.

 

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

Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso. Este alumnado deberá realizar, además del
examen final, las pruebas b y c del segundo sistema de evaluación propuesto. Quedará exento de las
calificaciones acerca de los registros de observación en el aula.

 

Se espera de los estudiantes que su comportamiento en el aula sea ejemplar y adecuado al entorno académico en
el que se desarrolla su formación. El uso de dispositivos electrónicos (móviles, portátiles, PDAs, iPADs, etc.)
queda terminantemente prohibido. En caso de incumplimiento, el profesorado tomará cuantas medidas estime
oportunas y estén a su alcance.

METODOLOGÍA

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

Las características de la asignatura requieren que teoría y práctica se realicen en el mismo período de clase, como
se precisa en los contenidos. Las actividades para la práctica de los contenidos arriba detallados se establecerán
en el orden más adecuado para el desarrollo de la competencia comunicativa.

Ya que se espera un grupo numeroso de alumnos, las destrezas productivas, que requieren mayor atención por
parte de la profesora y de los mismos compañeros para participar, se realizarán en las sesiones de grupo
mediano. En estas sesiones de grupo reducido, se realizarán los debates. Los alumnos, organizados en grupos,
defenderán posiciones encontradas, propiciando así la argumentación y la participación de sus compañeros, lo
que generará el uso de las funciones más apropiadas. Las presentaciones en grupo se se realizarán al final del
curso.

Se trabajará con el manual de clase utilizado en la asignatura precedente (B1) y con material adicional
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&ndash;material audiovisual, y ejercicios gramaticales que estarán disponibles en Moodle.

Los alumnos a tiempo parcial tendrán que presentar todos los trabajos y tareas de clase. Estos alumnos deberán
comunicar su condición de no asistentes al inicio del curso.

 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 2 4
 Análisis de documentos - 5 5
 Comentarios de texto - 4 4
 Comprensión oral 15 - 15
 Debates - 3 3
 Exposición grupal - 3 3
 Lección magistral 15 - 15
 Trabajos en grupo (cooperativo) 8 - 8
 Tutorías 2 1 3
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 20
 Estudio 20
 Problemas 15
 Redacción de textos 20
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
material audiovisual

Aclaraciones:

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Se utilizará el libro de texto Face 2 Face, Upper-Intermediate, tanto el Student s Book como el Workbook, de la
editorial Cambridge University Press. Para más información, consultar el apartado Bibliografía de esta guía.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CB1 x  x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x  x  x 

CB7 x  x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x  x 

CE10 x  x  x  x  x  x  x 

CE11 x  x  x  x  x 

CE12 x  x  x  x  x  x 

CE16 x  x  x 

CE17 x  x 

CE19 x  x  x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x  x 

CE20 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x  x 

CE8 x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x  x 

CU1 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%

Nota min.(*) 5 7 5 5 5 7 7

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: calificación mínima: 6. hasta la convocatoria Diciembre/
Enero del curso siguiente

Valor de la asistencia en la calificación final: valor: 10% de la nota final
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Esta calificación será otorgada a
lumnos con nota igual o superior a 9.0. El número de matriculas no puede excede del 5%del alumnado
relacionado en acta.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica:

Redston, Chris and Cunningham, Gillie. Face2Face. Upper-Intermediate. Student s Book. Cambridge: CUP, 2009.

Tims, Nicholas and Bell, Jan. Face2Face. Upper-Intermediate Workbook. Cambridge: C.U.P, 2007.

Huddleston, Rodney and Pullum, Geoffrey K., A Student's Introduction to English Grammar, Cambridge: CUP,
2005.

Hancock, Mark. English Pronunciation in Use. Cambridge: CUP, 2003.

Murphy, Raimond. English Grammar in Use.Cambridge: CUP, 2004.

 

Bibliografía Recomendada:

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

http://www.engvid.com/

http://www.thefreedictionary.com/

http://www.esl-lab.com/

http://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm

 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.engvid.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena .5 .5 .7 0 0 2 1 .5 1.5
2ª Quincena .5 .5 .7 0 0 2 1 .5 1.5
3ª Quincena .5 .7 .5 0 0 2 1 .5 1.5
4ª Quincena 0 .9 .5 0 0 1.5 1.5 .5 1.5
5ª Quincena 0 1.5 .2 .5 0 1.5 1.5 0 1.5
6ª Quincena .5 .5 .7 .5 0 1.5 1 .5 1.5
7ª Quincena .5 .2 0 0 1 1.5 1 .5 2
8ª Quincena 0 0 .7 .5 1 1.5 1 0 2
9ª Quincena .5 .2 0 .5 1 1.5 1 0 2
Total horas: 3 5 4 2 3 15 10 3 15


