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CG2 Conocimiento de las normas y uso coherente, correcto y apropiado de una lengua extranjera      

oral y escrita. 

CU1 Habilidad para conocer y utilizar una lengua extranjera 

 

 

- Dominar el idioma moderno al nivel A2 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas. 

- Ser capaz de comprender y llevar a cabo la expresión oral y escrita en el idioma moderno. 

- Emplear de forma autónoma diversos métodos y materiales en el aprendizaje del idioma moderno. 

- Reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural. 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

DATOS DEL PROFESORADO 

COMPETENCIAS 

OBJETIVOS 
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1. Theory contents. -Adjectives - comparative, - use of than and definite article -Adjectives - 

superlative - use of definite article -Adverbial phrases of time, place and frequency - including word 

order -Adverbs of frequency -Articles - with countable and uncountable nouns -Countable and 

Uncountable: much/many-Gerunds -Going to –Imperatives -Modals - can/could -Modals - have to -

Modals – should -Past continuous -Past simple -Common phrasal verbs-Possessive "s" -Prepositional 

phrases (place, time and movement) -Prepositions of time: on/in/at -Present continuous-Present 

continuous for future -Present perfect -How Questions -Verb + ing/infinitive: like/want- would like -

Who-questions in past -Will/won't -Zero and 1st conditional  

2. Practical contents. Vocabulary -Vocabulary related to areas of most immediate relevance (e.g. very 

basic personal and family information, shopping, local geography, employment). -Vocabulary to 

describe personal experiences. -Most common phrasal verbs. Reading comprehension -To 

understand short texts related to areas of most immediate relevance. Written production -To write 

short texts about areas of most immediate relevance, personal experience, likes and dislikes, hobbies 

and feelings. Oral production -Exchange of information in a simple and direct way on familiar and 

routine matters. -Description in simple terms of aspects of his/her background, immediate 

environment and matters in areas of immediate need. 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología  

Se utilizara como material principal el libro Face2face Pre-Intermediate, Student’s Book, CUP. Además 

se proporcionará material adicional durante las clases. 

 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y 

necesidades educativas especiales 

Este alumnado deberá comunicar su situación al profesorado al comienzo del curso. El profesorado 

les facilitará las indicaciones pertinentes para la realización de actividades adaptadas a sus 

capacidades. 

 

Actividades no presenciales Total h. 

Trabajo dirigido por el profesor: sesión virtual  
25 

Foros de discusión y debate  
10 

Tutorías  
4 

Talleres a distancia  
5  

CONTENIDOS 

METODOLOGÍA 
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Trabajo autónomo del estudiante: estudio  
5  

Seguimiento de materiales audiovisuales  
8 

Búsqueda de bibliografía e información  
23 

Elaboración de trabajos  
30 

Seguimiento de materiales audiovisuales: lectura y análisis de textos, visionado 
de vídeos, seguimiento de videoconferencias. 

40 

Total horas: 150 

 

 

 

 

- Actividades y ejercicios 

- Presentaciones orales 

- Referencias 

- Libro de texto (Face2face Pre-Intermediate, Student’s Book, CUP) 

 

 

Competencia Instrumento-1 Instrumento-2 Instrumento-3 

CG2 Seguimiento de 
las sesiones 

virtuales y de 
autoevaluación 

Trabajos 
individuales y 

por grupo 

Participación en 
foros 

CU1 Seguimiento de 
las sesiones 

virtuales y de 
autoevaluación 

Trabajos 
individuales y 

por grupo 

Participación en 
foros 

Total (100%) 40 % 40 % 20 % 

Nota mínima (*) 5 5 5 

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura 

 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: 

El alumnado que no pueda completar o que suspenda alguna de las actividades evaluadoras deberá 

examinarse de nuevo de todas ellas en la siguiente convocatoria. 

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

EVALUACIÓN 
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Aclaraciones generales sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades 

educativas especiales: 

Este alumnado deberá comunicar su situación al profesorado al comienzo del curso. El profesorado 

adaptará los instrumentos de evaluación y sus correspondientes porcentajes a las diferentes 

capacidades de este tipo de alumnado. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

El alumnado deberá obtener una calificación por encima de los 9 puntos sobre un total de 10.  

Solamente el 5% del alumnado matriculado en la asignatura podrá optar a esta calificación. 

 

1. Basic Bibliography 
 
Textbook 
- Redston, C. and G. Cunningham. Face2face, Pre-Intermediate, Student's Book. Cambridge: 
CUP, 2014. 
 
Grammar and Vocabulary 
- Oxenden, C., C. Latham-Koenig, and P. Seligson. New English File, Elementary, Student's Book. 
Oxford: OUP, 1997. 
- Murphy, R. Essential Grammar in Use: A Reference and Practice Book for Elementary 
Students of English. Cambridge: CUP, 2002. 
- Murphy, R. Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for 
Elementary Students of English. Cambridge: CUP, 2002. 

   - Beaumont, D. The Heinemann Elementary English Grammar. Oxford: Heinemann, 1993. 

- Vince, M. Elementary Language Practice with Key: English Grammar and Vocabulary. Oxford: 
Macmillan Heinemann, 2003. 
- Swan, M. The Good Grammar Book with Answers: A Grammar Practice Book for Elementary 
to Lower-Intermediate Students. Oxford: OUP, 2001. 
 
2. Further Redding 
 
Dictionaries 
- Collins Dictionary: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish 
- Merriam-Webster Dictionary: http://www.merriam-webster.com/ 
- Oxford Dictionaries: http://www.oxforddictionaries.com 
- Cambridge Dictionary: http://www.dictionary.cambridge.org 
- Collocations Dictionary: http://www.ozdic.com/ 

 

 

- Con respecto a los criterios e instrumentos de evaluación 

- Con respecto a la realización de las actividades no presenciales 

 

BIBLIOGRAFÍA 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

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 


