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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
ENGLISH B1 ORAL SKILLS II 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 
 

 Formación en Competencias Instrumentales (TICs / Idiomas) 
 

 

DIRECTOR ACADÉMICO 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:  Andrea Bergin  
Categoría profesional: Profesora y Lectora de Inglés. 
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) 
30 horas presenciales 
 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 
45 € 
 

 

CALENDARIO Y HORARIO 
Fechas: 23  de noviembre 2018- 5 abril  2019 (sesiones de 2 horas, 15 sesiones) 
Horario: viernes, 9.30-11.30 horas  
Campus de Rabanales. Sede Ucoidiomas.  
 

 



 

 

 

Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

  

Página 2 de 4 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 
 
Periodo de Preinscripción: Del 29 de octubre al 12 de noviembre 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 
Riguroso orden de inscripción. 
 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
 
Ante las solicitudes de profesorado, para  practicar y mejorar las destrezas orales y escritas en 
inglés, se propone un nuevo curso de NIVEL B1 – continuación del impartido en el curso anterior- 
y  enfocado principalmente a la práctica y refuerzo de las destrezas  integradas (comprensión y 
expresión escrita; pero sobre todo, compresión y expresión oral),  con un enfoque 
eminentemente comunicativo. 
 
El curso  está diseñado para profesorado que ya  se encuentra en la banda del nivel B1 y desea 
profundizar y  afianzar  sus conocimientos lingüísticos y comunicativos de este nivel.   

 
 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL ALUMNADO 
DEBE ALCANZAR 
 
El curso ENGLISH B1 ORAL SKILLS (II) tiene como objetivo que el alumnado adquiera un nivel 
de competencia de nivel B1 en la expresión y en la compresión de la lengua inglesa tanto en su 
forma hablada como escrita;  pero pretende sobre todo que sea capaz de utilizarla en situaciones 
cotidianas y en contextos académicos como instrumento de comunicación,  tal y como establece 
el Marco común europeo de referencia para las lenguas (comprensión y expresión escrita; 
comprensión y expresión oral). El curso es una continuación de B1 ORAL SKILLS, impartido en 
el curso académico anterior.  

Objetivos específicos:  
Ampliar léxico específico del área de conocimiento de los participantes en el curso.  
Aprender estrategias y recursos lingüísticos y comunicativos  para expresarse en  contexto  
académico  
Desarrollar la habilidad comunicativa para hablar, entender, leer y escribir en inglés.  
Proporcionar un variado repertorio de recursos lingüísticos para desenvolverse en situaciones 
cotidianas u otras que se le puedan presentan en un  contexto de inmersión real.  
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CONTENTS /TOPICS FOR DISCUSSION 
  

Academic English  
Academic fields & topics 
Meetings & conferences    
Lectures, seminars & speeches. 
Activities and hobbies 
Describing people 
Free time 
Sport 
Personal Information 
Presentation and talks 
Talk about your family  
Health 
Transport 

 

METODOLOGÍA 
 
El curso parte de una metodología comunicativa por lo que los procedimientos, recursos 
didácticos y contenidos se adaptarán desde el comienzo de clase al nivel del alumnado, así 
como a los objetivos establecidos, teniendo en cuenta las necesidades y las características 
particulares de estos.    
 
La metodología la aplica prácticas de conversación encaminadas a la participación del alumnado 
durante las sesiones. Para propiciar el debate y el interés de los discentes, se seleccionarán 
artículos específicos, noticias o materiales actuales y  relacionados, principalmente, con el inglés 
del ámbito de interés de los participantes en el curso, y/o lenguaje académico. 
 
Además, se facilitará a los participantes, estrategias lingüísticas y comunicativas para una 
efectiva mejora, sobre todo,  de la comprensión y expresión oral, así como  el uso efectivo de  las 
nuevas tecnologías y recursos multimedia para la preparación de los temas de trabajo. 
 

 

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  participación activa, así como  su capacidad de superación durante todo el 
proceso de  aprendizaje.  
Examen  final de progreso del alumno para determinar nivel y calificación. 
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REFERENCIAS BÁSICAS 
Common European Framework of Reference for Languages (MRE) 
Perspectives Intermediate. National Geographic Learning 
 

 
 


