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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

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

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA B IV (INGLÉS)
Código: 101606

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

Denominación del módulo al que pertenece: LENGUA B Y SUS CULTURAS
Materia: IDIOMA MODERNO Y SUS CULTURAS
Carácter: OBLIGATORIA 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: LARREA ESPINAR, ANGELA MARÍA
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
e-Mail:  Teléfono: 
 _

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
CE1 Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación lingüística y

función textual
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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

  

El objetivo de esta asignatura es el de desarrollar la competencia comunicativa del alumno en un nivel C1.2 de
competencia en inglés. Se prácticaran en clase todas las destrezas que componen esta competencia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

FUNCIONALES

 

Discussing implications

Expressing surprise or disbelief

Making and responding to invitations

Persuasion and responding to persuasion

Getting your point across

Apologising

 

GRAMATICALES

 

Complex sentences

Speculating about the future

Paraphrasing
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Modals to talk about the past

Concessive clauses and adverbials

Passive structures

Comparative structures

Substitution and ellipsis

Special uses of the past simple

 

TEMÁTICOS

Digital

Law

Night

Footprints

Words

Conscience

 

FONÉTICOS

 

Word stress

Final /t/ and /d/

Syllable patterns in adverbs

Preparing to read aloud

Differences in spelling and pronunciation

METODOLOGÍA
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Seminario 42 15 57
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 30
 Ejercicios 40
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Se trabajará con la segunda mitad del libro: 

New Inside Out (Advanced). Student's Book y Workbook. MacMillan
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Listas de control
Pruebas de

respuesta corta Pruebas objetivas

CB1 x  x 

CB2 x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x  x  x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x  x 

CE1 x  x  x 

CE10 x 

CE11 x  x 

CE12 x  x  x 

CE16 x 

CE17 x 

CE19 x  x 

CE2 x  x  x  x 

CE3 x 

CE8 x  x 

CE9 x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 10% 20% 35% 35%

Nota min.(*) 0 0 0 0

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Septiembre del correspondiente año académico.

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

- Examen final: 70% de la calificación final
- Trabajo y participación en clase y seminarios: 20% de la calificación final
- Exposición de un trabajo en grupo: 10% de la calificación final

 

La evaluación medirá principalmente la adquisición de las destrezas esperables en función del nivel de
competencia que se debe alcanzar en la asignatura.
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En lo que respecta a los instrumentos de evaluación, el examen final recogerá la perspectiva eminentemente
práctica de la asignatura y constará de cuatro partes: use of English, reading, listening y writing.

El primer apartado constará de una variedad de ejercicios que recogen los puntos gramaticales y léxicos del
programa.

La segunda parte consistirá en dos textos de lectura y preguntas de comprensión.

Para la sección de listening, proponemos varias audiciones y el alumnado deberá contestar a las preguntas de
comprensión auditiva correspondientes.

Finalmente, en la última parte se evaluará la destreza escrita. Aquí, el estudiante deberá demostrar que ha
asimilado las pautas de redacción escrita analizadas en clase.

En la concepción comunicativa de la docencia de esta asignatura, se hace imprescindible la colaboración y
participación activa del alumnado. Dependiendo del nivel de involucración y participación en clase, el estudiante
puede obtener de 0 a 2 puntos en la nota final (sobre 10). Por tanto, la puntuación se asignará por
asistencia-participación y no únicamente por asistencia.

Por último, el desarrollo de la competencia comunicativa y las capacidades relacionadas con la planificación,
estructuración y exposición de una presentación oral, se evaluarán a final del cuatrimestre y se evaluará de 0 a 1
punto en la nota final.

En caso de incurrir en plagio, la nota correspondiente al examen, actividad, trabajo presentado o exposición oral
será un 0. Además, la profesora podrá determinar no corregir ningún otro trabajo presentado por el estudiante en
cuestión y/o que el estudiante suspenda de manera automática la asignatura (con independencia del resto de
calificaciones que haya obtenido anteriormente).

Aquellos estudiantes que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento de la
profesora esta circunstancia durante la primera quincena del curso.

Valor de la asistencia en la calificación final: Asistencia y Participación: 20%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Mayor puntuación total.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

VV.AA. (2010) New Inside Out Advanced. Oxford, Macmillan.

2. Bibliografía complementaria:

Vince, M. (2008) Macmillan English Grammar in Context (Advanced). Oxford: Macmillan.

Diccionario bilingüe Inglés- Español Longman Advanced. Pearson.

Gairns, R. and Redman, S. (2011). Idioms and Phrasal Verbs. Oxford: O.U.P.

Oxford Advanced Learner's Dictionary. 8th Edition. 2010.

Swan, M. and Walter, C. English. (2011). English Grammar Course Intermediate. Oxford: O.U.P.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades de
evaluación Seminario Tutorías

1ª Quincena 0 8 0
2ª Quincena 0 8 0
3ª Quincena 0 8 0
4ª Quincena 0 8 0
5ª Quincena 0 8 0
6ª Quincena 0 8 0
7ª Quincena 0 8 0
8ª Quincena 0 1 0
9ª Quincena 2 0 1
Total horas: 2 57 1


