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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

ENGLISH B1.2 LEVEL 

 

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:  Emilia Escribano 

Categoría profesional: Profesora   

Departamento: Área de Inglés (UCOidiomas) 

Facultad o Escuela: UCOidiomas 

Número de horas a impartir: 30 

Teléfono: 957 21 31 01 

 

 

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

 

45 horas 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

67,50 € 
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CALENDARIO Y HORARIO  

 

HORARIO: Jueves, 15.30-17.30 

 

FECHAS: Del 21 de noviembre 2019 al 14 de mayo 2020 (con exámenes orales y escrito 

incluidos) 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Facultad de Filosofía y Letras. 

 

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 

 

Se requiere tener conocimientos de nivel B1.1 consolidado de inglés instrumental. 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN  
 

Ante las solicitudes del profesorado del Centro para practicar y mejorar las destrezas orales y 

escritas en inglés, se propone un curso enfocado 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, de nivel B1.2 (intermediate), continuación del B1.1 realizado en el curso anterior. 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

Objetivos específicos:  

 

Mejora y/o refuerzo de la comprensión  y expresión oral NIVEL B1,2   
-Entender una conversación fluida sobre temas conocidos o relacionados con la vida personal, 

académica o profesional.  

-Entender las ideas principales de un discurso complejo sobre temas concretos o abstractos.  

-Tomar notas, resumir por escrito. 

-Seguir un discurso extenso y líneas argumentales complejas.  

-Seguir ideas importantes en una charla,  conferencia o informe, incluso con ideas complejas o 
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lenguaje complicado. 

-Entender la mayoría de los documentales radiofónicos o retransmitidos, y las noticias de 

televisión.  

-Expresarse con fluidez y eficacia sobre una serie de temas generales, académicos, profesionales o 

de ocio, marcando con claridad las ideas.  

-Participar en conversaciones con fluidez e interactuar con hablantes nativos, comunicándose con 

seguridad.  

-Exponer de forma oral contenidos académicos de su campo profesional. 

 

 

CONTENIDOS 
 

GRAMATICALES 

Present perfect and continuous Action and non-action verbs 

Future forms 

Each other 

Present perfect and past simple 

Present perfect + for/since 

Present perfect continuous 

Comparatives and superlatives 

Articles: a/an, the, no article 

Can, could, be able to 

Reflexive pronouns 

Modals of obligation: must, have to, should 

Should have 

Past tenses 

Passives 

Modals of deduction: might, can’t, must 

Make and let 

Second conditional 

Reported Speech 

Gerunds and infinitives 

Third conditional 

Question tags 

 

TEMÁTICOS 
Food and cooking 

Family  

Money 

Transport 

On the phone 

Sport.  Cinema 
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The body 

Education 

Houses 

Shopping 

Work 

Crime 

FONÉTICOS 

Vowel and consonant sounds pronunciation 

Short and long vowel sounds 

Sentence stress, word stress, adjective endings 

Silent consonants 

Linking 

Diphthongs 

Intonation in question tags 

 

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 de los alumnos, así 

como a los objetivos, teniendo en cuenta las necesidades y las características particulares de éstos.    

 

La metodología se centrará en la aplicación de 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.  

 

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. 

 

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

 


