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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

INGLES INSTRUMENTAL  NIVEL B2  

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 
 

 Formación en Competencias Instrumentales (TICs / 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: 639256682 (5179) 

Correo electrónico: l22tocaj@uco.es 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Yolanda Campos    

Categoría profesional: Profesora Inglés Ucoidiomas 

Departamento:  Area Inglés (Ucoidiomas) 

Facultad o Escuela: UCOidiomas 

Número de horas a impartir: 30 

 

Nombre y apellidos:  Andrea Bergin   

Categoría profesional: Lectora Inglés 

Departamento: Área de Inglés (UCOidiomas) 

Facultad o Escuela: UCOidiomas 

Número de horas a impartir: 30  

 

 

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

 

60 HORAS LECTIVAS PRESENCIALES 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

90 € 
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

FECHAS DEL CURSO:  23 NOVIEMBRE 2018 – 17 MAYO 2019  
 

HORARIO: VIERNES, DE 9.30-12.45 (20 sesiones de 3 horas + un descanso de 30 minutos ) 

 

LUGAR: Sede central de Ucoidiomas, Edificio Vial Norte-Uco, C/ Dña. Berenquela, s/n. 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2018. 

 

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 plazas 

 

Haber adquirido los conocimientos del nivel B1.  

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
 

En respuesta a la demanda de profesorado de la Universidad de Córdoba con necesidades 

lingüísticas y comunicativas en este idioma,  se propone un  curso de Inglés instrumental de nivel 

B2, enfocado a la consolidación de  las destrezas de comprensión, expresión escrita y  compresión 

y expresión oral.  

 

El curso está dirigido a profesorado que previamente haya adquirido los conocimientos de nivel  

B1 y tiene como objetivo que el discente adquiera un nivel de competencia a nivel avanzado,  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 y en contextos profesionales y académicos,  como 

instrumento de comunicación.  
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

Objetivos específicos de este nivel por destrezas comunicativas: 

 

Comprensión escrita:  

Leer correspondencia relacionada con campos afines; entender artículos especializados, con ayuda 

de diccionario. Leer a diferentes velocidades y ampliar vocabulario específico. Identificar 

rápidamente el contenido de informes, noticias y artículos de opinión.   

 

Expresión escrita:  

Evaluar diferentes ideas y soluciones para resolver un problema. Sintetizar información y 

argumentos partiendo de diferentes fuentes. Construir una argumentación razonada y especular 

sobre causas y consecuencias. 

 

Comprensión y expresión oral:    

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.  

 

Seguir un discurso extenso y líneas argumentales complejas. Seguir ideas importantes en una 

charla, conferencia o informe, incluso con ideas complejas o lenguaje complicado. 

  

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.  

 

 

CONTENIDOS NIVEL B2  

 

FUNCIONALES 

 

Discussing inspiring people 

Explain what to do and check understanding 

Discuss dangerous situations 

Giving advice on avoiding danger 

Give and respond to compliments 

Make careful suggestions 

Discuss events that change your life 

Describe photos 

Prepare for a job interview 

Discuss advantages and disadvantages 
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Write an argument for and against an idea 

Discuss changes and choices 

Discuss living in cities 

Express uncertainty 

Speculate about the past 

 

TEMÁTICOS 

 

Outstanding people 

Survival  

Talent  

Life lessons 

Chance 

Around the globe 

City living 

Dilemmas. Discoveries 

Possibilities 

Academic English 

Lectures, seminars, conferences  

 

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 del alumnado,  teniendo en 

cuenta las necesidades y las características particulares de estos. En el caso específico de este 

curso, se trabajará exclusivamente con contenidos lingüísticos, comunicativos y específicos 

relacionados con el nivel C1.2  

 

La metodología se centrará en la aplicación de prácticas orales y escritas  encaminadas a la 

participación del alumnado durante las sesiones, y facilitándoles variadas estrategias lingüísticas y 

comunicativas para una efectiva mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. 

 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

El examen final  constará en cuatro partes con el fin de constatar la adquisición de los contenidos 

de 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 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

 

 


