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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

INGLES INSTRUMENTAL NIVEL C1.2   

 

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 

Teléfono: 957213101 

 

Nombre y apellidos:  Andrea Bergin   

Categoría profesional: Lectora Inglés 

Departamento: Área de Inglés (UCOidiomas) 

Facultad o Escuela: UCOidiomas 

Número de horas a impartir: 30  

Teléfono: 957 21 31 01 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  

 

90 horas presenciales  
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PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 135 € 

 

FECHAS DEL CURSO:  26  noviembre  2018 – 10 junio  2019  

 

HORARIO: Lunes y Miércoles, 9.30-11.30 h.   

 

LUGAR DE IMPARTICION: Ucoidiomas 

 

 

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 

 

Se requiere tener superado o acreditado  un curso de Inglés nivel C1.1  o tener adquiridos los 

conocimientos del nivel C1.1. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

En respuesta a la solicitud de  profesorado UCO,  se propone un  curso de Inglés instrumental nivel 

C1.2, con 90 horas de duración, enfocado a la consolidación de las destrezas de comprensión y 

expresión escrita, compresión y expresión oral; y destinado a alumnado que ya haya  superado o 

adquirido el nivel C1.1 según el MRE. 

 

El curso se centrará en el práctica  activa de conocimientos y destrezas del nivel C1.2 partiendo de 

una metodología centrada en el enfoque comunicativo, y profundizando especialmente en las 

destrezas de comprensión y expresión oral  y uso de la lengua.       
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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 C1.2    

 

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

televisión.  

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

-Entender una conversación fluida sobre temas conocidos o relacionados con la vida personal, 

académica o profesional.  

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

-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 a  nivel avanzado.  

-Redactar textos escritos sobre tipología variada. 

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

lenguaje complicado. 

-Seguir un discurso extenso y líneas argumentales complejas.  

-Tomar notas, resumir por escrito, outlines. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Actividades, propuestas de trabajos, tareas y proyectos relacionados directamente con: 

- El inglés instrumental nivel C1.2 

- Estrategias lingüísticas específicas de comprensión y expresión oral 

- Estrategias lingüísticas específicas de comprensión y expresión escrita 

- Uso de la lengua      

- Destrezas integradas relacionadas con la expresión e interacción oral.  

-  

 

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 grupo de 

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  
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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. 

 

El curso incluye exámenes parciales y/o final de contenidos para evaluar el progreso del alumno, y 

un Informe final de aprovechamiento  para quienes lo superen con éxito.  Se seguirá el calendario 

oficial previsto para cursos regulares de Ucoidiomas. 
 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

 

 

 
 


