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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
 INGLES INSTRUMENTAL  NIVEL B1 (INTERMEDIATE) 
  

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 
 

• Formación en Competencias Instrumentales (TIC / Idiomas) 

 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 
 

Víctor Pavón Vázquez 
Profesor Titular de Universidad 
Filologías Inglesa y Alemana 
direccion.ucoidiomas@uco.es / victor.pavon@uco.es 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos:   Emilia Escribano 
Categoría profesional: Profesora Inglés Ucoidiomas 
Departamento: Área de Inglés (UCOidiomas) 
Facultad o Escuela: UCOidiomas 
Teléfono: 957 21 31 04 
 

Nombre y apellidos:  Fiona Hayes 
Categoría profesional: Profesora/ Lectora 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) 

 

90  HORAS LECTIVAS PRESENCIALES 

 

PRECIO DE MATRÍCULA: 15 € / Crédito. 

135 € 
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

HORARIO DEFINITIVO: Martes, 17.30-20.30 

 

Fechas de realización: De 8 de noviembre de 2022 a 18 de julio de 2023.  

 

Curso de 32 semanas (90 horas lectivas + 2 semanas para exámenes parciales y finales (orales y escritos) y 

con ajuste horario para cumplir las horas lectivas.  

  

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: De 18 a 25 de octubre de 2022. 

Periodo de Matriculación: De 26 de octubre a 3 de noviembre de 2022. 

 

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: 20 

 

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

conocimientos acreditados de nivel A2. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
A petición de profesorado de la UCO, se solicita un curso DE INGLES INSTRUMENTAL 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 INGLES INSTRUMENTAL B1  está dirigido a estudiantes que ya han superado el nivel A2 
(ELEMENTARY) y tiene como objetivo que el alumno adquiera un nivel de competencia a nivel 
intermedio,  en la expresión y la compresión de la lengua inglesa tanto en su forma hablada como 
escrita,  y que sea capaz de  utilizarla en situaciones cotidianas como instrumento de 
comunicación,   como se  indica el Marco común europeo de referencia para las lenguas 
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(comprensión y expresión escrita; comprensión y expresión oral).  

Objetivos específicos de este nivel: 
 
Comprensión escrita: Entender textos poco complicados sobre temas afines; encontrar y entender 
la información general en materiales cotidianos como cartas y folletos, y documentos oficiales 
breves; Reconocer puntos más importantes en artículos sencillos de periódicos sobre temas 
conocidos, identificar conclusiones de textos argumentativos escritos con claridad; entender 
instrucciones sencillas y escritas con claridad;   
 
Expresión escrita:  Escribir informes breves de hechos cotidianos, cartas personales o 
descripciones de sucesos breves, experiencias o sentimientos; tomar notas sobre problemas, 
solicitar información o exponer brevemente opiniones, planes o acciones; describir el argumento 
de una película o libro y describir reacciones propias; tomar notas sobre un problema o solicitar 
información concreta;  describir un accidente, sueños o ambiciones.  
 
Comprensión y expresión oral:  Deducir por el contexto el significado de palabras desconocidas y 
entender el significado general; seguir conversaciones cotidianas claras, aunque pidiendo 
clarificación; entender las ideas principales de un discurso en lengua estándar sobre cuestiones 
afines o habituales;  entender información de carácter técnico, y pedir aclaraciones; Llevar a cabo 
con razonable fluidez una descripción sencilla de personas, condiciones de vida o trabajo, 
actividades diarias y gustos personales, presentándolos como una secuencia lineal de elementos. 
 

 

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 
    
Usually and used to 
Passives 
Modals of deduction: might, can’t, must 
First conditional and future time 
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Clauses + when, until, etc. 
Make and let 
Second conditional 
Reported Speech 
Gerunds and infinitives 
Third conditional 
Quantifiers 
Separable phrasal verbs   
Relative clauses 
Question tags 

 
 
TEMÁTICOS 

Food and cooking    
Family  
Money 
Transport 
On the phone 
Sport 
Relationships    
Cinema 
The body 
Education 
Houses    
Shopping 
Work 
Electronic devices   
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 

 

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.  
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 EVALUACIÓN 

 

Se realizan exámenes para evaluar el progreso del alumno al finalizar el curso.  Además, se 
valorará la participación activa y actitud del alumno durante el curso. Para poder optar a ser 
evaluado el alumnado deberá haber asistido, como mínimo, al 80% de las clases. La asistencia es 
obligatoria y las ausencias deberán justificarse documentalmente.  
 
El exámen consisitirá 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 
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