ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: INGLÉS I
Código: 101371
Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD GENÉRICA
Materia: INGLÉS I
Carácter: OPTATIVA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: VILLA JIMENEZ, ROSALIA (Coordinador)
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: GREGOR MENDEL (C5), PRIMERA PLANTA, CAMPUS DE RABANALES
E-Mail: z52vijir@uco.es

Teléfono: 957212169

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Recomendaciones
Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
CU1

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

OBJETIVOS
El alumnado ha de aprender a utilizar el idioma en los aspectos específicamente señalados en el Marco Común de
Referencia para las Lenguas en el nivel B1.1. para las detrezas de speaking, listening, writing, reading, así como
en aspectos gramaticales (Use of English) y de léxico. Esta asignatura tiene su continuación en la asignatura de
cuarto curso Inglés II, en la que se aprende a utilizar el idioma en los aspectos señalados por el Marco Común de
Referencia para las Lenguas en el nivel B1.2. y que sigue con la segunda parte del manual utilizado en clase en
Inglés I.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos
Unit 1: Friends
Grammar: questions forms, tense review, questions with prepositions; subject questions; adverbs of frequency
Vocabulary: friendship expressions, using a dictionary
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Pronunciation: fractions and percentages
Specific listening, reading, writing and speaking activities
Unit 2: Adrenalin
Grammar: present perfect simple, past simple and continuous, comparatives and superlatives
Vocabulary: gradable and non-gradable adjectives, time expressions, sports; adjective synonyms
Pronunciation: Intonation to show strong feelings
Specific listening, reading, writing and speaking activities
Unit 3: Relationships
Grammar: dynamic and stative meanings, present perfect simple and continuous
Vocabulary: family, relationships, describing character
Pronunciation: sounds and spelling
Specific listening, reading, writing and speaking activities
Review A
Unit 4: Party
Grammar: phrasal verbs, future forms, pronouns: anybody, somebody, etc.
Vocabulary: festivals, parties, do and make, phrasal verbs
Pronunciation: connected speech: gonna, gotta, wanna
Specific listening, reading, writing and speaking activities
Unit 5: Edible
Grammar: countable and uncountable nouns, quantity expressions, used to / would
Vocabulary: partitives: a bar of, a bowl of, etc., describing food, taste and texture
Pronunciation: nouns and articles
Specific listening, reading, writing and speaking activities
Unit 6: Time
Grammar: prepositions of time, modals of obligation and permission
Vocabulary: time expressions, phrasal verbs, work, words that are sometimes confused
Pronunciation: ordinal numbers
Specific listening, reading, writing and speaking activities
Review B

2. Contenidos prácticos
Los contenidos teóricos y prácticos se encuentran especificados de manera conjunta en el apartado anterior.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial debe realizar las mismas pruebas de evaluación y superarlas en las mismas
condiciones que los demás. Se ha de poner en contacto con la profesora en las primeras dos semanas del
cuatrimestre.
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de comprensión auditiva

6

2

8

Actividades de comprensión lectora

6

2

8

Actividades de evaluación

4

2

6

Actividades de expresión escrita

6

2

8

Actividades de expresión oral

6

3

9

Gramática

6

2

8

Tutorías

5

-

5

Vocabulario

6

2

8

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Ejercicios

60

Estudio

30
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Manual de la asignatura

X

X

X

X

Total (100%)

10%

25%

45%

10%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

5

CU1

simuladas

problemas

Exámenes

X

Competencias

Resolución de

Exposición oral

de tareas reales y/o

Ensayo

Pruebas de ejecución

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
0,5% del 10% de Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Ensayo: Prueba de writing 10% de la calificación final (Pruebas de respuesta larga).
Exámenes: Prueba de Reading (15%), Gramática (15%) y Vocabulario (15%); 45% de la calificación final (Pruebas
objetivas).
Exposición oral: Prueba de Speaking 25% de la calificación final.
Resolución de problemas: Prueba de listening 10% de la calificación final (Pruebas de respuesta corta).
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: Obligatory participation and assignments 10% de la
calificación final (Registros de observación).
La asignatura Inglés I se aprobará obteniéndose una calificación mínima de 5 en cada una de las competencias. El
alumno o la alumna que no haya superado algunas de las competencias en la primera convocatoria oficial de
examen se presentará a la segunda convocatoria únicamente con las competencias suspensas, guardándose la
calificación obtenida en las competencias aprobadas. Por el contrario, no se mantendrá ninguna calificación en la
convocatoria oficial de examen de Septiembre.
La convocatoria extraordinaria de abril es para estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). ). Serán examinados según la guía del curso
anterior, a excepción de las asignaturas del primer cuatrimestre, de las que los estudiantes se examinarán según
los criterios de evaluación de la guía docente del curso actual.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial debe realizar las mismas pruebas de evaluación y superarlas en las mismas
condiciones que los demás. Para valorar alguna circunstancia excepcional se ha de poner en contacto con la
profesora en las primeras dos semanas del cuatrimestre.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se valorará la participación, actitud y realización de actividades en clase en los alumnos con calificación igual o
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento del alumnado relacionado en el acta
correspondiente.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Kay, Sue and Jones, Vaughan: New Inside Out Intermediate. Macmillan, 2009. Student s Book and Workbook with
key.

2. Bibliografía complementaria
Murphy, R: English Grammar in Use, 4th ed. Cambridge: CUP, 2012.
Oxford Advanced Learner s Dictionary. Oxford: Oxford University Press. 2010.
Diccionario Oxford Español-Inglés/Inglés-Español. Oxford: Oxford University Press. 2010.
Cambridge Learner s Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press. 2010.
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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.
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