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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

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

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA C III (INGLÉS)
Código: 101599

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS
Materia: IDIOMA MODERNO (LENGUA C)
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: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: VELLA RAMIREZ, MERCEDES
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: EDIF. GREGOR MENDEL (C-5) Planta baja
e-Mail: ff1veram@uco.es Teléfono: 5960
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomienda que el alumno haya superado las asignaturas lengua C I. Inglés y Lengua C II. Inglés.

Para garantizar el aprendizaje y la correcta adquisición de los contenidos se recomienda una capacidad de trabajo
diario y un esfuerzo continuado durante el curso.

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
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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
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

  

Que el alumno consolide las estructuras gramaticales y las funciones comunicativas de los niveles A1 y A2 del
Marco Común Europeo de Referencia y se inicie en las correspondientes al nivel B1.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

El contenido teórico de la asignatura incluirá diversos aspectos gramaticales que serán tratados con un nivel de
profundidad acorde al nivel de competencia lingüística determinada en los objetivos. Entre otros, se revisarán los
siguientes temas:  

-          The English Verb

-          Modal verbs and related structures

-          Questions and answers

-          The Passive Voice

-          Conditionals

-          The Infinitive and the &ndash;ing form

-          Reported Speech

-          Articles
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-          Nouns

-          Pronouns

-          Adjectives

-          Adverbs

-          Prepositions

-          Relative Clauses

2. Contenidos prácticos

Los contenidos prácticos cubrirán las funciones comunicativas determinadas en los niveles A1, A2 y B1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y se estructurarán en:

- La comprensión de textos orales y escritos: especialmente aquellos relacionados con aspectos culturales y
sociológicos de los países de habla inglesa.

- la producción oral y escrita: sobre temas elegidos por los estudiantes y/o guiados por el profesorado de la
asignatura.

- el uso de las funciones lingüísticas: aplicación de los elementos morfológicos, léxicos, gramaticales, discursivos y
culturales en contextos orales y escritos.

METODOLOGÍA

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

El horario de tutorías será publicado en el tablón de anuncios del Área de Traducción e Interpretación (Edif.
Gregor Mendel, Campus de Rabanales).

Con independencia del horario fijado por la profesora, las tutorías deberán solicitarse OBLIGATORIAMENTE por
correo electrónico (mvella@uco.es), indicando en dicho correo la materia sobre la cual se desea realizar la
consulta.

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 para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Se podrán añadir o suprimir  actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades que
pudieran plantearse a lo largo del curso.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades complementarias - 2 2
 Actividades de evaluación 2 - 2
 Exposición grupal 9 - 9
 Lección magistral 40 - 40
 Traducciones - 3 3
 Tutorías - 4 4
 Total horas: 51 9 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 30
 Estudio 50
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

En caso de ser necesario, la profesora entregará al alumnado material adicional en clase.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Pruebas objetivas Pruebas orales
Asistencia a clase y

participación

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CB7 x  x  x  x 

CE1 x  x 

CE10 x  x 

CE11 x  x  x  x 

CE12 x  x 

CE16 x  x 

CE17 x  x  x  x 

CE19 x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CE8 x  x 

CE9 x 

CU1 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

CU3 x 

Total (100%) 15% 15% 40% 10% 20%

Nota min.(*) 4 4 4 3 4

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso académico

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

Las pruebas objetivas se utilizarán para evaluar los conocimientos gramaticales.

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 para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia computará un 10% en la calificación final. La no
justificación de tres faltas de asistencia conllevará la no puntuación del porcentaje correspondiente.
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Se obtendrá Matrícula de Honor
cuando la suma total de las calificaciones parciales sea igual o superior a 9.5.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Gramáticas:

Bolton, D. & Goodey, N.: English Grammar in Steps. London, 1996. Ed.Richmond.

Close, R. A.: A reference grammar for students of English, Longman.

Collins Cobuild: English Grammar. London, 1990. Ed. Collins.

Collins Cobuild: Student&acute;s Grammar. London, 1993. Ed. Collins.

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

Eastwodood, J.: Oxford Practice Grammar, Oxford, O.U.P., 1999.

Graver, B. D.: Advanced English Practice. Oxford, O.U.P., 1986.

Greenbaum, S. & Quirk, R.: A student's grammar of the English Language, Longman, 1990.

Murphy, R.: English grammar in use: a reference and practice book for intermediate students with answers,
Cambridge University Press (2nd ed.).

Murphy, R.: Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English,
with answers, Cambridge University Press (2nd ed.).

Oxenden, C. & Latham-Koenig, C.: English File, Oxford University Press, 2002.

Sánchez Benedito, F: Gramática Inglesa. Madrid, 1983. Ed. Omnivox.

Swan, M. & Walter, C.:  Basic English Usage, Oxford University Press.

Swan, M. & Walter, C.: How English works, Oxford University Press.

Swan, M. & Walter, C.: Practical English Usage, Oxford University Press.

Thomson, A. J. & Martinet, A. V.: A Practical English Grammar. Oxford, O.U.P.1980.

 

2. Diccionarios:

a) Bilingües:
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- Collins Diccionario de Inglés.

- Larousse Gran Diccionario..

- Diccionario Oxford Inglés-Español.

 

 b) Monolingües:

 - Longman: Language Activator. 1993. Ed. Longman.

- Longman Synonym Dictionary. 1989.

- Longman Dictionary of the English Language. 1989.

- Collins Cobuild English Language Dictionary. 1993.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


