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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

INGLES INSTRUMENTAL NIVEL A2 

 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 
 

 Formación en Competencias Instrumentales (TICs / Idiomas) 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 
 

Nombre y apellidos:  Juan de Dios Torralbo Caballero 

Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad 

Departamento: Filología Inglesa y Alemana 

Teléfono: 639256682 (5179) 

Correo electrónico: l22tocaj@uco.es 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

 Nombre y apellidos: Emilia Escribano Nieto    

Categoría profesional: Profesora Inglés Ucoidiomas 

Departamento:  Área Inglés (Ucoidiomas) 

Facultad o Escuela: UCOidiomas 

Número de horas a impartir: 30 

 

Nombre y apellidos:  Carmen Carreto   

Categoría profesional: Profesora Inglés Ucoidiomas 

Departamento: Área de Inglés (UCOidiomas) 

Facultad o Escuela: UCOidiomas 

Número de horas a impartir: 30  

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

60 HORAS LECTIVAS PRESENCIALES 
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PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

90 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

FECHAS DEL CURSO:  14 DICIEMBRE 2018 – 31 MAYO 2019  

 

HORARIO: VIERNES, DE 9.30-12.45 (20 sesiones de 3 horas + un descanso de 30 minutos ) 

 

LUGAR: Sede central de Ucoidiomas. Edificio Vial Norte-Uco. C/ Dña. Berenquela, s/n. 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2018. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

20 plazas. 

Se requiere haber adquirido previamente los conocimientos del nivel A1. 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
 

En respuesta a la demanda de docentes de la Universidad de Córdoba con necesidades lingüísticas 

y comunicativas en este idioma, se propone el curso “Inglés instrumental. Nivel A2”, enfocado a la 

consolidación de  las destrezas de comprensión, expresión escrita y  compresión y expresión oral 

del mencionado nivel. 

 

El curso está dirigido al profesorado de la UCO con conocimientos superados y/o acreditados de 

nivel  A1 y tiene como objetivo que adquiera un nivel de competencia a nivel básico, en la 

expresión y en la compresión de la lengua inglesa tanto en su forma hablada como escrita, y que 

sea capaz de utilizarla en algunas situaciones cotidianas tales como el ofrecimiento y la 

comprensión de información personal, el intercambio conversacional sobre temas sencillos y 

cercanos o el abordaje de temas de necesidad inmediata.  
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

  

El curso INGLES INSTRUMENTAL A2 está dirigido al profesorado de la UCO que haya 

adquirido un conocimiento básico del idioma ( nivel A1) El objetivo fundamental de este curso es  

que el alumno progrese en su nivel de competencia lingüística (comprensión y expresión escrita; 

comprensión y expresión oral) adquiriendo el nivel A2: 

Objetivos específicos del nivel A2: 

Comprensión escrita: Entender la idea general de textos  informativos que contengan palabras 

corrientes y de uso común, o identificar información específica de  en materiales sencillos (cartas, 

folletos, artículos breves) 

 

Expresión escrita:  Describir brevemente acciones habituales o actividades, cartas personales, 

agradecimientos o disculpas; describir planes y proyectos, expresar gustos y opiniones,  la familia, 

condiciones de vida, estudios o trabajo 

 

Comprensión y expresión oral: Entender  intercambios lingüísticos cotidianos, o temas de 

conversación sencillos; Realizar gestiones en lugares o transporte público; identificar la idea 

principal de noticias sobre acontecimientos o accidentes,  mensajes y avisos. Describir y presentar 

brevemente a personas, condiciones de trabajo y vida, actividades  y gustos. 

 

CONTENIDOS NIVEL A2  

 

FUNCIONALES 
Talk about where you’re from 

Ask for and give information 

Talk about jobs, study habits 

Ask for things and reply 

Talk about routines 

Talk about technology in your life 

Make arrangements 

Talk about food you eat every day 

Talk about the food you want 

Arrive and order a meal at a restaurant 

Talk about towns.  Describe furniture 

Ask for and give directions 

Talk about your family. 

Talk about past activities and hobbies 
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TEMÁTICOS 
Classroom objects and instructions 

Countries and nationalities 

Jobs 

Studying 

Time 

Food 

Places in a city 

Furniture 

Family.  Years and dates 

 

 

FONÉTICOS 

Long vowel sounds 

Word stress: nationalities 

Irregular verb sound groups 

Schwa /∂/ 

Stress and intonation in formal presentations 

Linking. Word stress 

/s/ /z/ /ґz/ 

Stress in nouns ending in –ion  

Sounds and spelling 

Homophones 

  

 

METODOLOGÍA 
 

El curso parte de una metodología comunicativa por lo que los procedimientos, recursos didácticos 

y contenidos se adaptarán desde el comienzo de las clases al nivel del grupo de interesados,  

teniendo en cuenta las necesidades y las características particulares de éstos.   En el caso específico 

de este curso, se trabajará exclusivamente con contenidos lingüísticos, comunicativos y específicos 

relacionados con el nivel A2. 

 

La metodología se centrará en la aplicación de prácticas orales y escritas encaminadas a la 

participación del alumnado durante las sesiones, y facilitándoles variadas estrategias lingüísticas y 

comunicativas para una efectiva mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. 
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EVALUACIÓN 
 

Se realizará una evaluación continua basada en la asistencia y en la participación activa en las 

sesiones del curso.  En cualquier caso, se  valorará no solamente los contenidos adquiridos, sino 

también la actitud del alumno en clase y la participación activa, así como  su capacidad de 

superación durante todo el proceso de  aprendizaje. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Se realizarán tests de progreso de contenidos durante el curso y un examen final para evaluar el 

nivel del discente al finalizar el curso.  

 

El examen final  constará de cuatro partes de forma objetive los conocimientos alcanzados en cada 

una de las cuatro destrezas básicas (writing, reading, listening y speaking). 

 

Para obtener el correspondiente certificado de fin de curso será necesario superar un mínimo de un 

50% en cada una de las partes de las que consta el examen. 

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

 

 


