
LENGUA C IV (INGLÉS)
1/6

Curso 2013/14

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

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

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA C IV (INGLÉS)
Código: 101610

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: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GAUSTAD , MARTHA ELIZABETH
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: COLONIA SAN JOSÉ
e-Mail: si1gausm@uco.es Teléfono: 957 21 20 30
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Conocimiento básico de la lengua inglesa (Nivel A2/B1)

Recomendaciones 

La profesora asesorará y asignará trabajos adicionales a los alumnos que no reúanan los requisitos previos.

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



LENGUA C IV (INGLÉS)
2/6

Curso 2013/14

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 alcance las competencias marcadas y un nivel B1/B2 de inglés.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Verb tenses: present, past and future

The passive and active voice

Modal verbs and their functions

Infinitives and gerunds

Let and allow

Conditionals

Ways to express preferences

Used to vs. be used to

Relative pronouns and clauses

Direct and indirect speech

Phrasal verbs
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Idiomatic expressions

Use of prepositions

Definite, indefinite and zero article

Discourse connectors

Pronunciation and delivery: phonemes, stress, intonation

Morphology

Synonymy

Collocations

 

 

 

2. Contenidos prácticos

Understand oral and written texts.

Analyze oral and written discourse.

Produce oral and written texts.

Identify and resolve translation problems.

Translate written texts from English into Spanish. 

Apply the above morphological, lexical, grammatical, and discursive elements in oral and written contexts.

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología 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 de la
profesora esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Análisis de documentos - 5 5
 Comentarios de texto - 2 2
 Debates - 5 5
 Exposición grupal - 4 4
 Lección magistral 20 - 20
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 10 10
 Traducciones - 5 5
 Tutorías - 4 4
 Total horas: 25 35 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 25
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 5
 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 o asignará material adicional.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x  x 

CB5 x  x 

CB6 x  x 

CB7 x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE10 x  x 

CE11 x  x 

CE12 x  x  x  x  x  x 

CE16 x 

CE17 x  x 

CE19 x 

CE2 x 

CE3 x  x 

CE8 x  x 

CE9 x 

CU1 x  x  x  x  x 

CU2 x  x 

CU3 x 

Total (100%) 10% 10% 10% 25% 25% 10% 10%

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

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales serán válidas solamente durante
el correspondiente curso académico.

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

La entrega del portfolio o dossier tendrá como fecha límite el día de la celebración de la prueba final.

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Se estudiará caso por caso
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

GRAMMAR MANUALS:

Raymond Murphy, Essential Grammar in Use &ndash; A self-study reference and practice book for intermediate
students of English with answers, 3rd Edition, Cambridge

Murphy, Raymond:  English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2004.

Swan, Michael: Practical English Usage. Oxford Univeristy Press, 2006.

Thomson, A. J. and Martinet, A. V.:  A Practical English Grammar. Oxford, 4th edition.

DICTIONARIES:

Longman Dictionary of the English Language

Collins Cobuild Advanced Dictionary

Oxford English Dictionary

Oxford Spanish/English Dictionary

Collins Spanish/English Dictionary

Wordreference (online)

2. Bibliografía complementaria:

Austin T. (ed): The Times Style and Usage Guide. Times Books, 1999, 2003

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

The Guardian Style Guide. Available at: http://www.guardian.co.uk/styleguide/a

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

http://www.guardian.co.uk/styleguide/a

