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GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

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

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA C II (INGLÉS)
Código: 101594

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

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: IDIOMA MODERNO (LENGUA C)
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: 957218517
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Nivel de Inglés adecuado al curso que se inicia: B1

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
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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
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

OBJETIVOS

  

Los objetivos de esta asignatura se centran en el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en las
cuatro destrezas -comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita según las recomendaciones de CEF para el
nivel B1.

Ser capaz de comprender las ideas centrales en un discurso que es claro y de asuntos cotidianos. Ser capaz de
participar en temas cotidianos o de interés personal, para dar opinión o puntos de vista. Ser capaz de comprender
el contenido de textos claros que traten sobre cuestiones de trabajo, estudio, ocio, deporte, o relaciones humanas.
Ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 Los contenidos centrales de esta asignatura responden a los criterios estipulados en el documento VERIFICA, del
grado de traducción en interpretación, para alcanzar el dominio instrumental de la lengua inglesa al nivel B1.

Unit 1 

Reading and learning Grammar: Our fast, modern Life

Language study:   The Noun phrase: using quantifiers 

                        Making comparisons

                        Verbs followed by: the infinitive /the -ing form

Speaking: Giving opinions: Jobs and Leisure in large towns.

Listening: healthy eating, healthy life
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Writing: Writing definitions

Unit 2

Reading and Learning Grammar: A gossip with the girls

Language Study: The Noun phrase: use of articles

                        The Noun phrase: modifiers

Writing negative statements

Speaking: Men and Women: What do they talk about?

Listening: Slow down, you move too fast

Pronunciation: sentence stress

Writing:  Writing strategies: connecting sentences into paragraphs

Unit 3

Reading and Learning grammar: The secret to a long and happy life

Language study:  Using the &ndash;ing form and the infinitive

                        Writing relative clauses

                        Giving examples

                        Adjective modification: adjectives + a preposition

Vocabulary: Looking for a job / finding a job

Speaking: Group debate: Getting married under 28.

Listening: A day at a health spa

Writing: Writing an application letter

Video Clips: Giving opinions

Unit 4

Reading and Learning grammar: Making a complaint - is it worth it?

Language study: Reported Speech

                        Noun clauses
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                        The infinitive: stating purpose

                        Verbs + a preposition

Reading strategies: Games and roles: The pretender

Speaking: Dreams and goals: What would you like to do?

Listening: The pretender: A successful TV series

Group Writing: Writing a physical description &ndash; the family pet, a town, a park, a lovely animal

Unit 5

Reading and Learning grammar: Computers

Language study: The Passive voice

                        Establishing comparison and contrast

                        Defining and Non defining relative clauses

Group debate:   Role playing: When should we complain?

Listening: Making a complaint

Writing: Writing strategies: stating reason and result

Unit 6

Reading and Learning grammar: Famous Films that moved us

Language study: Suffices: Noun formation: nouns ending in &ndash;er /-or

                        Establishing contrast

                        The passive voice

                        the -ing clause: stating reason

Vocabulary: making a film

Speaking: Group debate - the best films ever made

Intonation: requests and demands

Listening: The making of a film: Schindler's List

Group Writing: a report, describing events, commenting a film
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Unit 7

Reading: I need a Hero: Che Guevara

Language study:  Relative clauses: whose, whom, where

                        Suffices: noun modification

                        Establishing the time of events

Speaking: Group debate: Heroes and icons of our time

Video clip: Giving and reacting to news

Writing: Group writing: argumentative essay

Unit 8

Reading strategies: Bad Luck, Good Luck?

Language study:  conditional sentences

                        Vocabulary: forming adjectives and adverbs

Speaking: Interrupting and offering opinions: How lucky are you?

Listening: Bad Luck, Good Luck?

Intonation: stating conditions

Writing: Connection and cohesion: establishing contrast

Unit 9

Reading strategies: Murder Mysteries: Jack the Ripper

Language study:  questions tags

                        Vocabulary: compound nouns

                        Indirect questions

Pronunciation: Intonation in question tags

Listening: Jack the Ripper:

Unit 10

Reading and Learning grammar: Couple switch on after 37 years without electricity
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Language study:  Phrasal verbs

                        Grammar review: Adverbial clauses

Listening: A week without electricity

Video clip: Apologizing, giving excuses

Speaking: Role playing: apologizing

Writing: an argumentative essay

Unit 11

Reading and Learning grammar: Vampire Bats

Language study:     Noun modification: participle modifiers

                             Grammar review: non finite clauses

Intonation: Apologizing

Listening: Giving instructions

Video clip: WWF projects: the Amazon

Unit 12

Listening strategies:

1) Everyday talks: requests, remarks, chats;

2) Easy, academic language: short talks on, climate change, global warming, the environment

3) Academic settings: a laboratory, future perspectives for graduates, careers for graduates

4) Travelling: islands, nature reserves, exotic places.

Unit 13

Reading: The web: evils, frauds, and sexual harassment

Communication: giving opinions and point of views: the web

Communication: defining issues and attitudes: the web

Debate: Is the web a safe environment for young people?

Unit 14
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Group activity: Giving a presentation

2. Contenidos prácticos

 Debido a la naturaleza de la asignatura, teoría y práctica se darán en el mismo período de clase.

METODOLOGÍA

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

Teoría y práctica se darán conjuntamente en el mismo período de clase. La lectura de textos proporcionará la base
para el análisis de estructuras gramaticales, que se reforzará con ejercicios gramaticales adicionales. Cada
período de clase terminará con una actividad de comprensión oral.

En los períodos de clase con grupo reducido, se trabajará con videos, y listenings y se estimulará la participación
de los alumnos en debates sobre los contenidos de textos orales y escritos estudiados en clase. Así mismo, se
analizará la estructura de textos sencillos, y las estrategias comunicativas que desarrollan, que servirán de base
para la redacción de textos.  Se entregarán 4 trabajos escritos. Los alumnos organizarán en grupo una
presentación oral con apoyo audiovisual que se realizará al final del curso.

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

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación - 3 3
 Análisis de documentos 12 3 15
 Comentarios de texto 12 - 12
 Comprensión oral 3 5 8
 Exposición grupal - 4 4
 Lección magistral 10 - 10
 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 3 8
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 30
 Estudio 30
 redacción de textos 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Audiovisual clips
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
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Aclaraciones:

El dosier de documentación contiene textos, ejercicios de comprensión lectora, ejercicios de comprensión oral,
ejercicios gramaticales, pautas para la expresión oral, comunicación oral, y contenido para los debates, e
indicaciones y orientación para la realización de la exposición grupal. Contiene así mismo las indicaciones
necesarias para la realización de los trabajos escritos. El dossier es el eje que rige la actividad de clase. Estará
disponible en Moodle al inicio del curso.

Se  continuará así mismo con el manual de clase con el que se trabajó en el curso precedente (Lengua C1)

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

C
o

m
en

ta
ri

o
s

d
e 

te
xt

o

L
is

ta
s

d
e

co
n

tr
o

l

P
ru

eb
as

d
e

re
sp

u
es

ta
co

rt
a

P
ru

eb
as

 d
e

re
sp

u
es

ta
la

rg
a

(d
es

ar
ro

llo
)

P
ru

eb
as

o
ra

le
s

R
es

o
lu

ci
ó

n
d

e
p

ro
b

le
m

as

T
ra

b
aj

o
s

y p
ro

ye
ct

o
s

CB1 x  x  x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CB7 x  x  x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x  x  x 

CE10 x  x  x  x  x 

CE11 x  x  x  x  x  x 

CE12 x  x  x  x  x  x  x 

CE16 x  x  x  x  x  x 

CE17 x  x  x  x  x  x 

CE19 x  x  x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x  x 

CE8 x  x  x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x  x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x 

Total (100%) 15% 15% 10% 15% 15% 10% 20%

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

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media
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Periodo de validez de las calificaciones parciales: 6. Hasta la convocatoria de Enero / Diciembre del siguiente
curso académico

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

la calificación final se obtendrá mediante la nota media ponderada según el porcentaje indicado en cada criterio
evaluable.

El examen final, que constará de 5 partes - comprensión de texto, (comentario de texto, comprensión oral,
resolución de problemas -ejercicios gramaticales- y redacción escrita constituirá el 65% de la nota final.

La evaluación continuada contemplará asistencia,  redacciones, exposición oral  total: 35%

Los alumnos sin asistencia a clase no tienen evaluación continuada. Su nota sera la resultante de la media
ponderada de las distintas partes del examen.

Valor de la asistencia en la calificación final: 15%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Nota igual o superior a 9. Esta
calificación es otorgable al 5% de los alumnos relacionados en el acta.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Oxeden, Clive and Christina lathan-Koening. New English File, OUP.

Murphy, Raymond. English Grammar in use: Self Study. Cambridge, CUP.

Gran Diccionario Oxford, Español-Inglés (CD)

Oxford Advanced Learner's Dictionary (CD)

2. Bibliografía complementaria:

SPEAK UP, journal, CD, and DVD (or video VHS)

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

http://www.engvid.com/

http://www.engvid.com/english-lessons/

http://www.thefreedictionary.com/

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.engvid.com/
http://www.engvid.com/english-lessons/
http://www.thefreedictionary.com/
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- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

Aclaraciones:

Los trabajos se entregarán en la fecha fijada, según el desarrollo de actividades especificadas en el dosier de
clase. Las presentaciones orales se realizarán a final del curso.

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena .6 1.5 1.5 0 1 1 1
2ª Quincena .6 1.5 1.5 0 1 1 1
3ª Quincena .1 1.5 1.5 0 1.5 1 1
4ª Quincena .2 1.5 1.5 0 1.5 1 1
5ª Quincena .5 1.5 1.5 0 1 1 1.2
6ª Quincena .5 1.5 1.5 0 1 1 1.2
7ª Quincena .5 1 1 1 1 1 1.2
8ª Quincena 0 1 1 1 1 1.5 1.2
9ª Quincena 0 1 1 1 1 1.5 1.2
Total horas: 3 12 12 3 10 10 10


