
INGLÉS INSTRUMENTAL V
1/8

Curso 2014/15

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE ESTUDIOS INGLESES

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: INGLÉS INSTRUMENTAL V

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INGLÉS INSTRUMENTAL V
Código: 100544

Plan de estudios: GRADO DE ESTUDIOS INGLESES Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: INGLÉS INSTRUMENTAL
Materia: INGLÉS INSTRUMENTAL
Carácter: OBLIGATORIA 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: LUJAN JIMENEZ, ANA MARIA
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Parte nueva. Planta alta, junto aula XV
e-Mail: ana.lujan@uco.es Teléfono: 957212170
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Haber aprobado todas las asignaturas de Inglés Instrumental de la materia Idioma Moderno A del módulo
Formación Básica (Inglés Instrumental I,II,III,IV)

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB14 Adaptación a nuevas situaciones.
CB15 Creatividad.
CB17 Motivación por la calidad, ambición profesional y espíritu emprendedor.
CB19 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios

posteriores con un alto grado de autonomía.
CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CE1 Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua inglesa.
CE2 Capacidad de comprender discursos en lengua inglesa.
CE3 Capacidad de comprender textos largos y complejos, apreciando distinciones de estilo y registro, así como artículos

especializados e instrucciones técnicas largas.
CE4 Capacidad de recibir, comprender, analizar y transmitir la producción científica en la lengua inglesa.
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CE5 Capacidad para expresarse con fluidez y espontaneidad, utilizando el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales
y profesionales.

CE6 Capacidad para expresarse en textos claros y bien estructurados, exponiendo puntos de vista de cierta extensión.
CE7 Capacidad para localizar, manejar, aprovechar y mCapacidad para localizar, manejar, aprovechar y manipular la

información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos y de Internet.
CE8 Capacidad para respetar la diversidad e interculturalidad resultante de la exposición a distintas variedades lingüísticas y

culturales relacionadas con el inglés.
CE9 Capacidad de cooperación y colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa como vehículo de

comunicación internacional.
CE13 Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos

académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos.
CE14 Capacidad de trasladar contenidos del inglés a y desde el idioma materno (español).
CE27 Participación en actividades discentes en grupo: trabajos, estudios¿.
CE28 Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs¿.
CE44 Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en los distintos

módulos.
CE45 Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumnado.
CE46 Desarrollo de la competencia comunicativa relativa al idioma moderno en situaciones cotidianas.
CE47 Capacidad para la expresión y comprensión oral y escrita en el idioma moderno.
CE48 Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje del idioma moderno.

OBJETIVOS

  

Esta asignatura, de carácte teório-práctico, pretende fomentar la adquisición de contenidos gramaticales y el
desarrollo de las destrezas comunicativas integradas, reforzando el nivel B2 e introduciendo al alumno en el nivel
C1, dentro de la categoría de usuario competente según en MCERL.

Los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas establecen que un alumno ha
adquirido el nivel C1 cuando:

- Puede comprender textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos, apreciando distinciones
de estilo, asi como artículos especializados e instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen con mi
especialidad.

- Puede expresarse con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones
adecuadas. Utiliza el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales.

- Puede presentar descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen otros temas,
desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada.

- Es capaz de expresarse en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de vista con cierta extensión.
Puede escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que considera que son
aspectos importantes. 

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Contenidos teóricos:

 

Los contenidos gramaticales, que constituyen el programa teórico, se estudiarán sistemáticamente en relación a
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su significado y uso contextual. Se utilizarán, a este efecto, los textos de Eastwood (1994), Leech y Svartvik (2002)
y Cunningham y Bell (2010).

 

1. Time expressions with past simple and present perfect

2.- Cleft sentences 

3.- Relative and participle clauses

4.- Introductory it

5.- Inversion

6.- The future. The future in the past

7.- Reflexive pronouns

 

 

2. Contenidos prácticos

1.- Vocabulario y formas lingüísticas:

Idioms

Adjective Word order

Health

Newspaper language

Work Expressions

 

2.- Destrezas comunicativas:

             - Reading: comprensión lectora de los textos incluidos en el manual (unidades 1-5) y de la novela de Paul
Auster elegida

             - Writing: Producción de textos tales como descripciones de lugares o personas y ensayo sobre la novela
asignada.

             - Speaking: 

Getting to know you
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Describing places

Persuading people

Give both sides of an argument

Reading a story

Predicting the future

 - Listening: Las correpondientes a las unidades del manual, así como por parte del Language Assistant o de
otras fuentes como Internet.

METODOLOGÍA

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

La metodología concederá un papel primordial a la enseñanza y aprendizaje mediante la práctica en situaciones
comunicativas. También se fomentará la adquisición de contenidos gramaticales y vocabulario necesarios para
expresar diversas funciones lingüísticas a nivel de usuario competente.

Los alumnos que por causas debidamente justificadas no puedan asistir al 80% de las horas presenciales, tendrán
que elaborar un dossier con todas las actividades de clase, así como realizar un examen oral en el despacho de la
profesora

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de comprensión auditiva 10 1 11
 Actividades de comprensión escrita 5 1 6
 Actividades de evaluación 5 - 5
 Actividades de práctica gramatical 20 1 21
 Explicación Interactiva 5 2 7
 Práctica de conversación - 10 10
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Actividades de comprensión auditiva 5
 Actividades de comprensión lectora 15
 Actividades de expresión escrita 10
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 20
 Estudio 20
 Participación en actividades de la plataforma
e-learning

5

 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura - Cunningham & Bell -Face 2Face- Advanced
Novela de Paul Auster

Aclaraciones:

En clase se empleará el manual de Cunningham y Bell (Face2Face. Advanced) como hilo conductor, aunque se
utilizarán también otros recursos como vídeos, internet, textos literarios y periodísticos, así como material
procedente de otras fuentes bibliográficas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Pruebas orales
Trabajos y
proyectos

Participación en
actividades

presenciales y no
presenciales

CB14 x  x  x 

CB15 x  x  x  x 

CB17 x  x  x  x  x 

CB19 x  x  x 

CE1 x  x  x  x  x 

CE13 x  x  x  x 

CE14 x  x  x  x  x 

CE2 x  x 

CE27 x  x 

CE28 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE4 x  x  x 

CE44 x 

CE45 x  x  x  x 

CE46 x  x  x  x  x 

CE47 x  x  x 

CE48 x  x  x 

CE5 x  x  x 

CE6 x  x  x 

CE7 x  x 

CE8 x  x  x  x  x 

CE9 x  x  x 

CU1 x  x  x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 30% 20% 15% 20% 15%

Nota min.(*) 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Hasta junio

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

Para aprobar la asignatura es imprescindible cumplir los siguientes requisitos:

1.- Obtener al menos una puntuación del 55% en el examen final escrito (que incluirá pruebas de respuesta larga y
corta), lo que supondrá a su vez, un 50% de la puntuación global de la asignatura

2.- Obtener al menos una puntuación del 50% en el resto de los apartados de evaluación (pruebas orales,
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ensayos, trabajos en grupo, actividades de clase, etc. que conjuntamente supondrán el 50% restante de la
puntuación global de la asignatura.

3.- Los alumnos que por causas debidamente justificadas no puedan asistir al menos al 80% de las horas
presenciales, tendrán que elaborar un dossier con todas las actividades de clase, así como realizar un examen
oral en el despacho de la profesora

 

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia a clase se podrá valorar hasta con un 10% de la
nota global

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Según el número de alumnos
matriculados, obtendrán MH aquellos con mejores calificaciones globales superiores a 9

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Bibliografía básica

 

Campbell, C. y J. Smith (2009) Listening. Garnet Education.

Craven, M. (2008) Real Listening and Speaking 4.Cambridge: CUP.

Cunningham, G. y J. Bell(2010) face2face. Advanced Student's book.Cambridge: CUP.

Lloyd, M. y J. Day (2011) Active Grammar.Cambridge: CUP.

Mann, M. y S. Taylor-Knowles (2008) Destination C1 and C2. Grammar and Vocabulary.Oxford: Macmillan

Eastwood, J. (1994) Oxford Guide to English Grammar.Oxford: OUP.

Leech, G. and J. Svartvik (1994) A Communicative Grammar of English. 2nd ed.London: Longman.

Tims, N. (2010)  face2face. Advanced Workbook.Cambridge: CUP.

Swan, M. (1995) Practical English Usage. Oxford: OUP.Grammar and vocabulary:

Hewings, M. (2005) Advanced Grammar in Use. 2nd ed. Cambridge: C.U.P.

Murphy, R. (2004) English Grammar in Use. 3rd ed. Cambridge: C.U.P.

 

Dictionaries:
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2007) London: Macmillan.
Oxford Advanced Learner's Dictionary (2005) Oxford: O.U.P.
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Reading Assignment: Any novel by Paul Auster

 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Comentarios
Actividades

de
evaluación

Actividades
de

comprensión
auditiva

Actividades
de

comprensión
escrita

Actividades
de práctica
gramatical

Explicación
interactiva

Práctica de
conversación

1ª Quincena 2 1  0  3  0  1 Introducción
2ª Quincena 0 2 1 2 1 2 Unit 1
3ª Quincena 1 1 1 2 1 1 Unit 2
4ª Quincena 0 2 1 3 1  0  Unit 3
5ª Quincena 1 2 1 2 1 1 Unit 3 and 4
6ª Quincena 0 1 1 3 1 2 Unit 4 and 5
7ª Quincena 0 1 1 3 1 2 Unit 5
8ª Quincena 1 1  0  3 1 1 Repaso y conclusión
Total horas: 5 11 6 21 7 10


