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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INGLÉS II

Código: 101708

Plan de estudios: GRADO DE TURISMO Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: IDIOMA MODERNO

Materia: IDIOMA MODERNO

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: http://www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: VILLA JIMENEZ, ROSALIA (Coordinador)

Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA

área: FILOLOGÍA INGLESA

Ubicación del despacho: Aula XVIII, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

E-Mail: z52vijir@uco.es Teléfono: 957 21 21 12

 

Nombre: CREMADES SCHULZ, PATRICIA

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA

área: FILOLOGÍA INGLESA

Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel, planta baja. Campus de Rabanales

E-Mail: ff1crscp@uco.es Teléfono: 957212169

 

Nombre: GÁMEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA MARÍA

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA

área: FILOLOGÍA INGLESA

Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel, planta baja. Campus de Rabanales

E-Mail: cristina.gamez@uco.es Teléfono: 957212059

 

Nombre: JIMÉNEZ NAVARRO, EVA LUCIA

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA

área: FILOLOGÍA INGLESA

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras, Parte Nueva (junto al aula XV)

E-Mail: lucia.jimenez@uco.es Teléfono: 957212170

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Haber superado la asignatura Inglés I.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.
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COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB2 Capacidad de organización y planificación.

CB3 Comunicación oral y escrita en castellano.

CB4 Trabajo en equipo.

CB5 Habilidades en las relaciones interpersonales.

CB6 Razonamiento crítico.

CB7 Aprendizaje autónomo.

CB8 Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa y respetuosa con los derechos

fundamentales.

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CE25 Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CE27 Trabajar en medios culturales diferentes desde un punto de vista lingüístico.

OBJETIVOS

Esta asignatura supone la continuación de la asignatura Inglés I, por lo que sus objetivos vienen a sumarse a los alcanzados en la misma. Por tanto, el

objetivo principal de Inglés II es facilitar al alumnado el desarrollo funcional y pragmático de la competencia en comunicación lingüística en un nivel B1.2

(o usuario independiente) para las cinco destrezas especificadas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL): comprensión

oral (escuchar), expresión oral (hablar y conversar), comprensión escrita (lectura) y expresión escrita (escritura). Estos objetivos están estrechamente

vinculados al perfeccionamiento del inglés y la adquisición de recursos lingüísticos en contextos profesionales turísticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Unit 1: Niche Tourism

Gramática: verbos + infinitivo / -ing

Vocabulario: sectores en el turismo de nichos

Destreza profesional: manejo de estadísticas y cifras

Estudio de caso: la mejora del la seguridad del cliente

Unit 2: Cultural Tourism

Gramática: la voz pasiva

Vocabulario: cultura, conectores

Destrezas profesionales: participación en reuniones

Estudio de caso: presentación de una propuesta

Unit 3: Running a Hotel

Gramática: la voz pasiva con have/get something done

Vocabulario: adjetivos en -ed/-ing

Destrezas profesionales: presentaciones orales

Estudio de caso: recursos humanos y transformación de equipo

Unit 4: Customer Service

Gramática: Revisión de question forms

Vocabulario: servicio al cliente, cualidades personales, multi-word verbs

Destrezas profesionales: conversaciones teléfonicas

Estudio de caso: mejora en el servicio al cliente

Unit 5: Business Travel

Gramática: pasado perfecto y revisión de otras formas de pasado
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Vocabulario: expresiones idiomáticas y metafóricas

Destrezas profesionales: socializar, small talk

Unit 6: Review and Consolidation

Revisión de la gramática, vocabulario y destrezas trabajadas en las anteriores unidades.

2. Contenidos prácticos

Desarrollo de las 5 destrezas en el ámbito profesional del Turismo (nivel B1-B1+):

- Speaking: producción oral individual con incidencia en aspectos de pronunciación y entonación oracional, así

como presentaciones orales según la temática de cada unidad.

- Listening: comprensión auditiva en situaciones comunicativas profesionales.

- Oral Interaction: discusión e intercambio de información.

- Reading: lectura comprensiva de textos sobre turismo en relación con la temática de cada unidad.

- Writing: producción de textos profesionales según la temática de la unidad.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La metodología de esta asignatura será eminentemente práctica, centrada en la implicación activa del estudiante en su propio proceso de

enseñanza-aprendizaje. Se espera, pues, que el alumnado participe de forma responsable y dinámica en las actividades propuestas por las profesoras

en el aula, encaminadas al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en inglés en las cinco destrezas contempladas por el MCERL

(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) para el ejercicio de la actividad profesional en el sector del turismo. Por tanto, el enfoque será

comunicativo, funcional y pragmático. Las clases se impartirán en inglés, que será la lengua de comunicación habitual y de gestión del trabajo en el aula.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura en el desarrollo de la misma. La adaptación del

estudiante a tiempo parcial de la asignatura se llevará a cabo al inicio del cuatrimestre, con lo cual es imprescindible que el estudiante dé cuenta de la

situación a la profesora en ningún caso más tarde de las tres primeras semanas del curso.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 5 3 8

 Listening 5 3 8

 Reading 6 2 8

 Speaking and pronunciation 7 3 10

 Use of English (Grammar) 9 - 9

 Vocabulary 7 2 9

 Writing 6 2 8

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 60

 Estudio 30

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO



FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
INGLÉS II PÁG. 4/5 Curso 2017/18

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

El alumnado continuará con el libro de texto recomendado para Inglés I English for International Tourism

(Intermediate), centrándose en las unidades 6-10 y la unidad de consolidación del Student's book, y el libro de

ejercicios (workbook) de la editorial Pearson. Se usarán otros materiales y recursos docentes para complementar el libro de texto. Para más

información, consultar el apartado Bibliografía de esta guía.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Prueba de

listening

Prueba de reading Prueba de

vocabulario

Prueba de writing

Prueba de

speaking and

pronunciation

Prueba de use of

english (grammar)

CB1 x 

CB2 x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x 

CB8 x 

CE25 x 

CE27 x 

CU1 x 

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

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El alumnado deberá alcanzar una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada prueba para proceder a la

ponderación de la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Se evaluarán las distintas destrezas lingüísticas de manera equilibrada, de tal modo que el alumnado

deberá alcanzar una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para proceder al cálculo de la media.

Asimismo, queda totalmente prohibido el uso de dispositivos electrónicos en el aula tales como tabletas, teléfonos, etc. Su uso, contraviniendo las

indicaciones de esta guía y de las advertencias hechas por el profesorado en el aula, podrá derivarse en acciones disciplinarias y académicas. De igual

modo, se espera que el alumnado mantenga en todo momento una actitud y un tono educados en su trato con el profesorado y con el resto de

compañeros y compañeras. Los altercados que contravengan el fluir natural de la docencia tendrán un reflejo en la calificación final, así como las

consecuencias disciplinarias que determinen los órganos competentes.

El alumnado a tiempo parcial debe realizar las mismas pruebas de evaluación y superarlas en las mismas

condiciones que los demás.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La mención de MATRÍCULA DE HONOR podrá ser otorgada según los requisitos

oficiales y a criterio de profesorado responsable.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Strutt, Peter. English for International Tourism. Intermediate. Student's Book. Longman Pearson, 2013.

- Harrison, Louise. English for International Tourism. Intermediate. Workbook. Longman Pearson, 2013.

2. Bibliografía complementaria:

Otros manuales:

- Walker, Robin and Harding, Keith, Tourism 1. Student's book (Series Oxford English for Careers). Oxford: OxfordvUniversity Press, 2006.

Manuales de gramática inglesa:

Murphy, Raimond, English Grammar in Use, 4th ed. Cambridge: CUP, 2012.

Diccionarios:

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Diccionario Oxford Español-Inglés/Inglés-Español. Oxford: Oxford University Press.

Cambridge Learner's Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


