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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: LENGUA C I (INGLÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA C I (INGLÉS)
Código: 101586

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

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: http://www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA MARIA
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Edif. Charles Darwin (C1) Campus de Rabanales
e-Mail: ff1gorof@uco.es Teléfono: 975 21 8517
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No existen.

Recomendaciones 

No existen.

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.
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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

  

El alumnado ha de aprender a utilizar el idioma en los aspectos específicamente señalados en el Marco Común de
Referencia para la Lenguas en el nivel A2 para las detrezas de speaking, listening, writing, reading, así como en
aspectos gramaticales (Use of English) y de léxico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Unit 1: Food: fuel or pleasure?
Grammar: present simple and continuous, action and non-action verbs
Vocabulary: food and restaurants
Pronunciation: distinction between long and short vowel sounds
Practical English: introductions
(Oct)

Unit 2: If you really want to win, cheat
Grammar: past tenses: simple, continuous, perfect
Vocabulary: sports
Pronunciation: discriminating vowel sounds
Writing: describing a person
(Oct)

Unit 3: We are family
Grammar: future forms: going to, present continuous, will/shall
Vocabulary: family, personality, reflexive pronouns, each other
Pronunciation: prefixes and suffixes
Revise and check
(Oct))

Unit 4: Ka-ching!
Grammar: present perfect and past simple
Vocabulary: money and phrasal verbs
Pronunciation: saying numbers
Practical English: in the office
(Oct)
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Unit 5: Changing your life
Grammar: present perfect continuous
Vocabulary: strong adjectives: exhausted, amazed, etc.
Pronunciation: sentence stress, strong adjectives
Writing: telling a story
(Nov)

Unit 6: Race to the sun
Grammar: comparatives and superlatives
Vocabulary: transport and travel: how long + take
Pronunciation: stress in compound nouns
Revise and check
(Nov)

Unit 7: Modern manners
Grammar: must, have to, should (obligation)
Vocabulary: mobile phones
Pronunciation: sentence stress
Practical English: renting a flat
(Nov)

Unit 8: Jugding by appearances
Grammar: must, may, might, can t (deduction)
Vocabulary: describing people, look or look like
Pronunciation: -eigh, -aigh, -igh
Writing: an informal letter
(Nov)

Unit 9: If at first you don t succeed, ...
Grammar: can, could, be able to (ability and possibility)
Vocabulary: -ed/-ing adjectives, so
Pronunciation: sentence stress
Revise and check
(Dic)

Unit 10: Back to school, aged 35
Grammar: first conditional and future time clauses: when, until, etc.
Vocabulary: education
Pronunciation: discriminating vowel sounds
Practical English: a visit from a pop star
(Dic)

Unit 11: In an ideal world
Grammar: second conditional
Vocabulary: houses
Pronunciation: sentence stress
Writing: describing a house or flat
(Ene)

Unit 12: Still friends?
Grammar: usually and used to
Vocabulary: friendship, get
Pronunciation: discriminating consonant sounds
Revise and check
(Ene)

 

2. Contenidos prácticos
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Los contenidos teóricos y prácticos se encuentran especificados de manera conjunta en el apartado anterior.

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 del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Los alumnos realizarán en grupo tres trabajos escritos que subirán a Moodle en la fecha indicada por la profesora.
Realizarán un presentación en grupo sobre un tema de libre elección al final del curso.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 2 6
 Listening 10 2 12
 Reading 5 3 8
 Speaking and pronunciation 2 5 7
 Tutorías 3 2 5
 Use of English (Grammar) 8 1 9
 Vocabulary 5 2 7
 Writing 5 1 6
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 35
 Estudio 30
 Redacción de textos 15
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

El alumnado debe adquirir el libro de texto New English File, Intermediate, tanto el Student's Book como el
Workbook, de la editorial Oxford University Press. Para más información, consultar el apartado Bibliografía de esta
guía.

Habrá documentación adicional en Moodle con ejercicios de comprensión lectora, ejercicios de comprensión oral,
ejercicios gramaticales, pautas a seguir para la presentación oral e indicaciones orientativas para la realización de
los trabajos escritos.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CB1 x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x 

CB5 x 

CB6 x  x  x  x  x 

CB7 x  x 

CE1 x  x  x 

CE10 x  x  x  x  x  x 

CE11 x  x  x  x  x 

CE12 x  x 

CE16 x  x  x 

CE17 x  x  x 

CE19 x  x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CE8 x  x  x 

CE9 x  x  x  x  x  x  x 

CU1 x  x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x 

CU3 x  x  x  x 

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

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

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  La
calificación mínima para eliminar materia es de 5 sobre 10. Las calificaciones parciales son válidas hasta
Diciembre-Enero del curso siguiente.

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 del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

La calificación final se obtendrá mediante la nota media ponderada según el porcentaje indicado en cada criterio
evaluable.
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El examen final, que constará de 4 partes - comprensión de texto, (reading), comprensión oral (listening),
 ejercicios gramaticales (uso de inglés) y redacción escrita (writing)- constituirá el 65% de la nota final.

La evaluación continuada incluye registros de observación (10%) trabajos en grupo (15%) y pruebas orales
(realizada durante la presentación en grupo) (10%)

 

Valor de la asistencia en la calificación final: 10% En los registros de observación se incluye la valoración de la
participación en clase.

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, trabajos y realización de actividades.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Oxenden, Clive and Lanthan-Koenig, Christina. New English File. Oxford: OUP. 2012 Intermediate. Student s Book
and Workbook.

 

2. Bibliografía complementaria:

Oxford Advanced Learner s Dictionary. Oxford: Oxford University Press.2010
Diccionario Oxford Español-Inglés/Inglés-Español. Oxford: Oxford University Press. 2010
Murphy, R. English Grammar in Use: Self Study, Cambridge: CUP
Speak Up. Revista mensual con CD y DVD
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
 http://www.engvid.com/
 http://www.thefreedictionary.com/
 http://www.esl-lab.com/
http://wordreference.com

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.engvid.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.esl-lab.com/
http://wordreference.com/
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 0 1 1.5 1 1 1.5 1 .5
2ª Quincena 0 1 1.5 1 1 1.5 1 .5
3ª Quincena 1 .5 1.5 1 1 1 1 .5
4ª Quincena 1 .5 1.5 1 1 1 1 .5
5ª Quincena 1 .5 1.5 1 1 1 1 .5
6ª Quincena 1 .5 1.5 1 1 1 1 .5
7ª Quincena 1 .5 1.5 1 1 1 .5 1
8ª Quincena 1 .5 1.5 1  0  1 .5 2
Total horas: 6 5 12 8 7 9 7 6


