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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: LENGUA B II (INGLÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA B II (INGLÉS)
Código: 101584

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

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: IDIOMA MODERNO (LENGUA B)
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: Charles Darwin (C1) Campus de Rabanales
e-Mail: ff1gorof@uco.es Teléfono: 957 218517
 _

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.
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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.
CE20 Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el conocimiento

traductológico con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS

  

Objetivos Generales

El objetivo central de esta asignatura es el desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante en las cuatro
destrezas a un nivel B2 según las directivas del documento CEF, que afectan a:
- Comprensión lectora: El alumno comprende las ideas principales de textos complejos
- Comprensión auditiva: Comprende las ideas principales de un discurso complejo lingüísticamente que trate tanto
de temas concretos como abstractos.
- Expresión escrita: Escribe descripciones claras y detalladas de hechos y experiencias reales o imaginarias en
textos claros y estructurados, marcando la relación existente entre las ideas y siguiendo las normas establecidas
del género literario elegido.
- Expresión oral: Habla con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos,
profesionales o de ocio.

Objetivos específicos:
Según las especificaciones del documento Verifica, estos objetivos son:
Dominio instrumental de la lengua inglesa en las cuatro destrezas
Desarrollo y aplicación práctica de las 4 destrezas y de la gramática del inglés
Conocimiento y asimilación del léxico apropiado para expresar distintas funciones lingüísticas
Conocimiento y uso de las convenciones que rigen los distintos géneros de escritura
Conocimiento y realización de los principales rasgos de pronunciación de las vocales y consonantes inglesas
Conocimiento de la variación lingüística de la lengua inglesa.

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

CONTENIDOS
Los contenidos que aquí se detallan son una continuación a lo estudiado en la asignatura precedente (B1),
siguiendo criterios temáticos, de forma, y presentación.

Unit 1: Small World
Function:  Polite interruptions
Grammar: Simple and continuous aspects
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               Stating reason and result
Listening:  At the airport
Reading:   Changing China 
(Feb) 

Unit 2: Life in Cyberspace
Grammar:  Present perfect and present perfect continuous
                Stating reason and result
Vocabulary: Word building: prefixes
Listening:  Using the internet
Reading:   Our digital world
(Feb)

Unit 3: A world under change
Listening: Making plans on the phone
Grammar: Defining and non-defining relative clauses. Short-form relative clauses
Pronunciation: Sentence stress and weak forms
Reading:  A report: Alcock and Brown over the Atlantic
Group Writing:  Description of a town.
(Feb)

Unit 4: Making ends meet
Function:   Expressing wishes
Grammar: Phrasal verbs. Using the infinitive and the gerund
               The noun phrase
Vocabulary: Dealing with money. Using synonyms
Listening:  Missing words: reduced infinitives
Speaking:  Expressing wishes. Things that annoy you
(Mar)

Unit 5: Getting and spending money
Function:   Apologising
Grammar: Coordination and subordination
               Sentence structure: linking devices
Reading:   Travelling and protocol
Listening: British and American accents
(Mar)

Unit 6: World communication 
Reading:   The Oscars: and the winner is &hellip;
Listening:  A night at the theatre: giving opinions
Grammar: The passive voice. Comparison and contrast
                Comparative clauses
Group Writing:  1) A report. 2) A review of a film, or a novel
(Mar)

Unit 7: Mass consumption
Function:    Making and responding to suggestions
Grammar:  The passive voice. Stating contrast: conjunctions and prepositions
Vocabulary: Homonyms
Listening:   Making suggestions
Reading:    A report: Art and Destruction 
(Mar)

Unit 8: The great divide
Function:    Defending one's point of view
Vocabulary: Household jobs
Listening:   Household chores
Grammar:  Have/ get something done.
                Expressing time and sequence
Pronunciation: Word stress
(Abr)

Unit 9: New man
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Reading:   Men in the 21st century
Grammar: Quantifiers. Writing negative statements
Vocabulary:  Compound Nouns and Adjectives
Listening: Why men lie and women cry
Speaking: Giving arguments: Women's roles?
Debate:   Men and women in the 21st century
Function:  Adding emphasis
(Abr)

Unit10: Making a Living
Grammar:  Reported speech
                Future perfect and future continuous
Vocabulary: Verb pattern: reporting verbs
Reading:    Going into business
Listening:   A business opportunity
Debate:     Talking about your future
Group Writing: An essay: Our changing world
(Abr)

Unit 11: Meeting up
Function:    Discussion language: requests and commands
Grammar:  Conditional sentences
Vocabulary: Business collocations; Advertising
Listening:   Two friends arranging to meet
Speaking:  Working life
(May)

Unit 12: That's weird!
Grammar: Modal verbs
Vocabulary: Colloquial words / phrases
Listening: Is my flat haunted?
Intonation: Natural rhythm: review
Debate: What do you believe in?
(May)

Unit 13: Invasion
Reading: Radio play creates panic across USA
Grammar: Past forms of modal verbs
Vocabulary: Idioms
Debate: Haunted places?
Group Writing: An essay: free choice
(May)

Unit 14: Making a presentation
Function: Introduction and summarising
Speaking: Topic description
Debate:   Topic discussion
(Jun)

2. Contenidos prácticos

Contenidos prácticos
Los contenidos prácticos están reseñados en las unidades temáticas de la programación. Además de las
secciones de comprensión oral, pronunciación, y expresión oral, incluidas en los contenidos globales, se realizarán
varios debates sobre temas de interés. Así mismo, en grupos reducidos (4-6 estudiantes), entregarán cuatro
trabajos escritos y realizarán una presentación con medios tecnológicos de un tema de interés en las dos últimas
semanas del curso. Estos trabajos están también incluidos en los contenidos globales.
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METODOLOGÍA

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

Metodología
Las características de la asignatura requieren que teoría y práctica se realicen en el mismo período de clase, como
se precisa en los contenidos.  Sin embargo, dado el elevado número de estudiantes matriculado en la asignatura,
las actividades de expresión oral y debates, que requieren mayor atención por parte de la profesora y  de los
mismos compañeros para participar, se realizarán en las sesiones de grupo mediano. Las presentaciones se
realizarán al final del curso.
Se trabajará con el manual de clase utilizado en la asignatura precedente (B1) y con material adicional
&#8211;material audiovisual, y ejercicios gramaticales que estarán disponibles en Moodle.
Los alumnos a tiempo parcial tendrán que presentar todos los trabajos y tareas de clase. Estos alumnos deberán
comunicar su condición de no asistentes al inicio del curso.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 12 - 12
 Análisis de documentos 10 - 10
 Comentarios de texto 6 - 6
 Comprensión oral 12 8 20
 Conferencia 2 - 2
 Debates - 2 2
 Expresión oral - 4 4
 Presentación oral - 4 4
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Ejercicios 30
 Estudio 30
 Redacción de textos 20
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Se utilizará el manual de clase utilizado en la asignatura precedente (B1), trabajando con la segunda parte del
libro de texto, incluido en la bibliografía. El material adicional, ejercicios, y las instrucciones y aclaraciones para la
redacción de textos, presentación oral, y realización de otras actividades, estarán disponibles en Moodle.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CB1 x  x  x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x 

CB7 x  x  x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x  x  x  x 

CE10 x  x  x  x  x  x 

CE11 x  x  x  x  x  x  x 

CE12 x  x  x  x  x  x 

CE16 x  x  x  x  x 

CE17 x  x  x  x  x  x  x 

CE19 x  x  x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x  x  x 

CE20 x  x  x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE8 x  x  x  x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x  x  x  x 

CU1 x  x  x  x  x  x  x 

CU2 x 

CU3 x  x  x 

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

Nota min.(*) 6 7 6 5 6 5 5

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Período de
validez de las calificaciones parciales: Calificación mínima: 5,5. hasta la convocatoria de septiembre. 

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

Evaluación:
Los alumnos podrán optar a dos sistemas de evaluación diferentes:
1. Evaluación para los alumnos asistentes a clase:
Los estudiantes tendrán que superar las siguientes pruebas:
- Registros de observación: calificaciones por asistencia y participación en clase
- Valoración de los trabajos realizados durante el curso
- Pruebas de expresión oral y pronunciación: realizadas mediante una presentación en grupo
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- Pruebas de expresión escrita: en examen
- Pruebas de Listening: en examen
- Comprensión escrita: en examen
- Conocimiento de gramática, vocabulario: en examen
Conjuntamente, las pruebas realizadas en examen, valoradas por igual, representan el 60% de la nota final. Las
pruebas restantes tienen la siguiente valoración: Los registros de observación (15%)  Trabajos realizados (15%)
Presentación oral en grupo ( 10%). 

2. Los alumnos que así lo deseen podrán hacer una prueba de nivel al comienzo del curso para acceder a un
sistema alternativo de evaluación, válido sólo para quienes demuestren tener al inicio del curso un nivel B1+/B2. A
fin de acogerse a este sistema, los alumnos deberán obtener una puntuación de 90 sobre 100 en la prueba de
nivel. Este sistema alternativo de evaluación consistirá en tres actividades individuales en las que el alumnado
realizará:
a) Una prueba escrita de respuestas cortas sobre gramática y un listening.
b) Una presentación oral de aproximadamente 10 minutos sobre un tema previamente acordado con la docente.
Dichas presentaciones podrán estar apoyadas por una presentación de diapositivas y, obligatoriamente, irán
acompañadas de un ensayo en inglés de 5000 palabras.
c) Una entrevista con la profesora acerca del ensayo entregado.
La calificación final de quienes opten por este sistema se obtendrá de la media de las tres pruebas.  Es necesario
haber superado todas las pruebas por separado.

Aclaraciones generales sobre la evaluación 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. Estos alumnos deberán realizar, además del
examen final, las pruebas b y c del segundo sistema de evaluación propuesto. Quedarán exentos de las
calificaciones acerca de los registros de observación en el aula, trabajos escritos y presentación oral.

Valor de la asistencia en la calificación final: 15%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Esta calificación será otorgada a
alumnos con nota igual o superior a 9. El número de matriculas no puede excede del 5%del alumnado relacionado
en acta. Así mismo se valorará la actitud, asistencia a clase y realización de actividades.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica:
Redston, Chris and Cunningham, Gillie. Face2Face. Upper-Intermediate. Student's Book. Cambridge: CUP, 2009.
Tims, Nicholas and Bell, Jan. Face2Face. Upper-Intermediate Workbook. Cambridge: C.U.P, 2007.
Hancock, Mark. English Pronunciation in Use. Cambridge: CUP, 2003.
Martin Hewings. Advanced Grammar in Use: Cambridge, CUP, 2010
Murphy, Raimond. English Grammar in Use: Cambridge, CUP, 2004

2. Bibliografía complementaria:

Bibliografía Recomendada:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.engvid.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm
Speak Up: Journal, CD y DVD

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.engvid.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm
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- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

Aclaraciones:

Las unidades tienen fecha de realización. Los trabajos y actividades en grupo se entregarán una vez finalizadas
las unidades, según se indica en los contenidos.  

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 2 1.5 1 .5 .5 3.5 1  0 
2ª Quincena 2 1.5 1 .5 .5 3.5 1  0 
3ª Quincena 2 1.5 1 .5 .5 3.5 1  0 
4ª Quincena 2 1.5 1 .5 .5 3.5 1  0 
5ª Quincena 2 2 1 0 0 3  0  2
6ª Quincena 2 2 1 0 0 3  0  2
Total horas: 12 10 6 2 2 20 4 4


