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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

ENGLISH A2 BRIDGE TO B1 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 
 

 Formación en Competencias Instrumentales (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: 5179 

Correo electrónico: l22tocaj@uco.es  

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos:  Carmen Carreto 

Categoría profesional: Profesorado Inglés Ucoidiomas 

Departamento: Área de Inglés (UCOidiomas) 

Facultad o Escuela: UCOidiomas 

Teléfono: 957 21 31 04 

 

 

 

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

 

60  HORAS LECTIVAS 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

90 € 
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CALENDARIO Y  HORARIO  

 

LUNES Y MARTES, DE 16.00-17.30 (3 HORAS SEMANALES)  

 

FECHAS: Del 18 de noviembre de 2019 al 5 de mayo de 2020. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sede de UCOIDIOMAS (Calle Dña. Berenguela, s/n). 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2019. 

 

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 

 

Preferencia a alumnado que haya completado y superado un curso FPU A2 en el curso anterior. 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

A petición de profesorado de la UCO, se solicita un curso DE INGLÉS INSTRUMENTAL A2+, 

preparatorio para el nivel B1, y   dirigido a estudiantes que tienen un conocimiento consolidado de  

nivel A2. Se pretende que el alumno progrese en este nivel de competencia lingüística (comprensión 

y expresión escrita; comprensión y expresión oral). 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

El curso  está diseñado para profesorado que ya tiene conocimientos de nivel A2 (PRE-

INTERMEDIATE) y deseen afianzar  contenidos lingüísticos y comunicativos de este nivel como 

preparación al B1 (INTERMEDIATE).    

 

Objetivos específicos:    

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, 
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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  
 

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 you 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 

 

GRAMATICALES 

Question words    

Possessive adjectives 

Be positive and negative 

Be questions and short answers 

Present tense review 

Position of adverbs of frecuency 

Countable and uncountable nouns 

Possessive pronouns and possessive ‘s 

Quantifiers 

Past tenses review 
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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 
 

Los cursos estarán enfocados principalmente a la práctica y afianzamiento de las destrezas  

integradas (comprensión y expresión escrita; compresión y expresión oral)  en el que primará un 

enfoque comunicativo  y  de interacción   entre profesorado del curso y los asistentes al mismo.  

 

EVALUACIÓN 
Se realizará un único examen final para evaluar el progreso del alumno al finalizar el curso.  

 

El examen final  constará en cuatro partes en las que quedan cubiertas las destrezas básicas (writing, 

reading, listening y speaking). 

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

50% de todas y cada una de las partes de las que consta cada examen. 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 
  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

