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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso 2014/15
Asignatura: LENGUA B III (INGLÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA B III (INGLÉS)
Código: 101592

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

Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS
Materia: IDIOMA MODERNO (LENGUA B)
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: Moodle Lengua B III (Inglés)

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: LARREA ESPINAR, ANGELA MARÍA
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
E-Mail: ff1laesa@uco.es Teléfono: -
 _

DATOS ESPEC&IACUTE;FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

El alumnado ha cursado el año anterior Lengua B I (Inglés) y Lengua B II (Inglés)

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.

OBJETIVOS

  

El objetivo general de esta asignatura es desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en un nivel C1 de
competencia en inglés. Se practicarán en clase todas las destrezas que componen esta competencia y se
desarrollará la capacitación cultural del alumnado. Así, el nivel a adquirir según el Common European Framework
of Reference for Languages es C1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Dominar de manera instrumental la lengua inglesa
- Desarrollar y aplicar de manera práctica las cuatro destrezas básicas y la gramática del inglés
- Presentar las convenciones que rigen distintos géneros de escritura en inglés
- Conocer y asimilar el léxico que se utiliza en inglés para expresar distintas funciones lingüísticas
- Conocer los principales rasgos de pronunciación y realizaciones grafémicas de las vocales y consonantes
inglesas, con especial atención a las destrezas orales y auditivas
- Conocer la variación lingüística de la lengua inglesa

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Contenidos  funcionales:

- Opening conversations
- Agreeing and Disagreeing
- Adding emphasis
- Responding to a story
- Negotiating and making a deal
- Making appropriate requests

 

Contenidos gramaticales

- Position of adverbials
- Noun phrases
- Hedging
- Discourse markers in writing
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- The future from the past
- Prepositions in relative clauses
- Verbs of the senses. Participle clauses

 

Contenidos temáticos

- Conversation (octubre)
- Taste (octubre)
- City (noviembre)
- Story (noviembre)
- Bargain (diciembre)
- Mind (diciembre/enero)

 

Contenidos léxicos:

- Describing conversation styles
- Conversation collocations
- Word building
- Meaning and uses of talk
- Describing places to eat
- Word building and idioms with taste
- Describing cities and tourist spots
- Lexical set and collocations with city and urban
- Types of story. Expressions with story and tale
- Spending and saving. Economising
- British and American English
- Collocations with mind

 

Contenidos fonéticos:

- Intonation to show attitude
- Intonation to show enthusiasm or reservation
- Adding emphasis
- Weak and strong forms of auxiliary verbs
- Weak forms of common words
- Assimilation

 

 

 

2. Contenidos prácticos

Debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura, no existe distinción entre los contenidos teóricos y los
prácticos.
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METODOLOG&IACUTE;A

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

La lengua inglesa se presenta como una herramienta al servicio de una finalidad comunicativa en un contexto
instrumental. Por tanto, nos concentraremos en el uso comunicativo del inglés y se practicarán las cuatro
destrezas básicas (reading, speaking, listening and writing).

En clase, se seguirá el libro propuesto por la docente a principios de curso: New Inside Out Advanced. El libro ha
sido cuidadosamente seleccionado ya que nos hemos propuesto que las actividades comunicativo-funcionales y
las de carácter más estructural se integren perfectamente para lograr la capacitación del alumnado en las
competencias explicitadas anteriormente. Así, procuraremos que los textos, ejercicios, diálogos, audiciones,
vocabulario... que se presentan a los alumnos sean de lo más práctico y basados en situaciones y experiencias
reales. En el aula se emplearán recursos derivados de las nuevas tecnologías así como técnicas actuales
consagradas en la enseñanza de idiomas (ejercicios de role-plays, simulation, problem-solving, information gap,
etc.).

El enfoque eminentemente práctico y comunicativo de la lengua, nos llevará a analizar, comentar o debatir
situaciones significativas dentro de los temas propuestos donde los alumnos contextualizarán lo aprendido.
Además, utilizaremos una amplia variedad de recursos reales para reforzar el aprendizaje y controlar la exposición
lingüística conla finalidad de desarrollar la competencia comunicativa  y la competencia intercultural del alumnado.

En el aula, también se trabajará en la capacitación para hacer una presentación oral en público en su segunda
lengua.

De esta manera, a través del estudio de la lengua inglesa, se intentará que los alumnos implementen y
perfeccionen sus conocimientos y destrezas en su segunda lengua (inglés) para desarrollar las competencias que
se les exigirán los cursos posteriores y para poder operar con éxito una vez egresen y se incorporen al mundo
laboral.

Para garantizar el aprendizaje y la correcta adquisición de los contenidos se recomienda una capacidad de trabajo
diario y un esfuerzo continuado durante todo el curso. Se recomienda haber asimilado los contenidos de la
asignatura del curso anterior Lengua B II.

 

 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 ALUMNO

Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
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Aclaraciones:

Se trabajará con la primera mitad del libro New Inside Out (Advanced) y las actividades que indique la profesora.

EVALUACI&OACUTE;N

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 mínima.(*) 0 0 0 0

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  N/A. Hasta
septiembre del correspondiente año académico.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación 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 (final del cuatrimestre: enero)

La evaluación medirá principalmente la adquisición de las destrezas esperables en función del nivel de
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competencia que se debe alcanzar en la asignatura.

 

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 Matrícula de Honor: Mayor puntuación total.

BIBLIOGRAF&IACUTE;A

1. Bibliografía básica:

Libro de texto: Jones, C., Bastow, T & Jeffries, A. (2010). New Inside Out Advanced. Oxford: Macmillan.

Workbook: Jones, C., Hird, J. & Stannard, R. (2010). New Inside Out Advanced. Oxford: Macmillan.

2. Bibliografía complementaria:

Gramáticas recomendadas:

- Altenberg, E. P. and Vago, R. M. (2010). English grammar: Understanding the basics. New York : University of
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Cambridge.
- Collins Cobuild English Grammar. (2011). Bishopbriggs (Glasgow): HarperCollins.
- Downing, A. and Locke, P. (2006). English grammar: A university course. New York : Routledge.
- Gairns,R. and Redman, S. (2011). Idioms and Phrasal Verbs. Oxford: O.U.P.
- Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: C.U.P.
- Swan, M. and Walter, C. (2011). English Grammar Course Intermediate. Oxford: O.U.P.
- Vince, M. (2008). MacMillan English Grammar in Context. Oxford: Macmillan.
- Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan. Macmillan.

 Refuerzo:

- Black, M. and Capel. A. (2008). Objective IELTS. Cambridge: C. U. P.
- Grellet, F. (2004). Writing for Advanced Learners of English. Cambridge: C. U. P.
- Grellet, F. (2006).  Developing Reading Skills. Cambridge: C. U. P.
- Haines, S. (2006). Advanced Skills. Cambridge: C. U. P.
- Ilona Leki (2008). Academic Writing. Cambridge: C. U. P.
- Norris. R. (2005). Ready for CAE. Oxford: Macmillan.

 Diccionarios recomendados:

- Bilingüe: Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. (2007). Oxford: Macmillan. 
- Monolingües: Longman Dictionary of Contemporary English. (2005). Harlow: Pearson  Education Limited and 
Oxford Advanced Learner's CD-ROM Dictionary. (2010). Oxford: O.U. P. 

 

CRITERIOS DE COORDINACI&OACUTE;N

- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

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 2 1 1
Total horas: 2 57 1


