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1. REQUISITOS PREVIOS/PREVIOUS REQUIREMENTS

Demostrar una competencia suficiente en Lengua Inglesa tanto en el nivel oral como el escrito, de
forma que el alumno pueda seguir un nivel B2 y completar la asignatura.
Show sufficient performance in English language, at an oral and written level, so as to be able to follow a
B.2 and complete course

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS/SHORT COURSE DESCRIPTION
El objetivo de este curso es el de mejorar la competencia lingüística del alumno hasta el nivel B2 del
MCERL. La asignatura se enfoca especialmente al desarrollo de las habilidades comunicativas orales
y escritas del alumno en la lengua inglesa y el dominio de las cuatro destrezas lingüísticas específicas
(lectura, escritura, comprensión oral y producción oral). Sin embargo, la asignatura se enfocará desde
un punto de vista más formal y académico mediante el desarrollo de las destrezas orales y escritas
específicamente requeridas en el contexto universitario y en el examen IELTS, examen que nuestros
alumnos deberán pasar como requisito previo a su año internacional en tercero. Al final del semestre
los estudiantes deberán ser capaces de llevar a cabo tareas comunicativas complejas en su vida
personal, profesional y académica en inglés en un nivel correspondiente al B2 del MCERL. Además,
uno de los objetivos de la asignatura es la de mejorar la autonomía de aprendizaje del alumno,
convirtiéndole en estudiante efectivo que asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje.
Los contenidos generales a tratar en la asignatura serán:
1. Estructura y organización del centro escolar. El personal docente y de apoyo.
2. Organización del aula y planificación de las secuencias de aprendizaje.
3. Recursos didácticos para la educación infantil: El uso de pizarras digitales y otras nuevas
tecnologías en la etapa de 0-3 y de 3-6 años. Otros recursos.
4. Dinámicas de trabajo para la función docente en la educación infantil y para el trabajo con alumnos
de necesidades especiales. Dinámicas de trabajo en equipo.
5. Estrategias para el desarrollo de las habilidades docentes en lengua inglesa: estrategias orales y
escritas.
The aim of this course is to improve the student’s language competence so as to reach a B2 CEFR level.
The course is mainly focused on the development of the student’s communicative oral and written
abilities in the English language and the command of the four specific language skills (reading, writing,
listening and speaking). However, a more formal and academic approach will be given to this course by
developing those oral and written skills specifically required in a university context and for the IELTS
exam. By the end of the course, students should be able to carry out complex communicative tasks in
their personal, professional and academic life in English at a B2 CEFR English. Furthermore, the course
aims at improving the student’s learning autonomy, by making them effective learners and enabling
them to assume the responsibility of their own learning process.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE/LEARNING OUTCOMES
3.1. Competencias.

En la materia Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes se desarrollan
competencias generales y competencias, en especial los que se relacionan a continuación:
* CG7 Comunicación oral y escrita en la lengua materna y en una segunda lengua, inglés.
* CG8 Capacidad de gestión de la información y utilización de medios tecnológicos avanzados.
* CG10 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.
* CEC1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación
Infantil
* CEC2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y
volitiva.
* CEC3 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la
autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los
sentimientos y los valores en la primera infancia.
* CEC5 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación
y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
* CEC7 Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que
comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la
vida.
* CEC10 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y
las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus
profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos
* CEM18 Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada
estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente.
* CEM19 Valorar la importancia de la estabilidad y regularidad en el entorno escolar, horarios y los
estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral de
los estudiantes.
* CEM20 Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención
a cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización
de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las peculiaridades del
periodo 0-3 y periodo 3-6.
* CEM21 Atender a las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
3.2. Resultados de aprendizaje.
Los resultados de aprendizaje que se espera de los alumnos son los siguientes:
* Contar con un marco teórico de referencia para el conocimiento, la planificación y la evaluación de
la práctica educativo, desarrollando una actitud crítico-reflexiva.
* Conocer los aspectos organizativos de las escuelas infantiles, identificando las peculiaridades de la
etapa de 0-3 años y de 3-6 años, reconociendo la diversidad de las escuelas de educación infantil.
* Identificar la actividad como principio didáctico en la educación infantil, desarrollando las
estrategias metodológicas necesarias y disponer de criterios para la selección de actividades
adecuadas de 0-6 años.
* Conocer y manejar las distintas opciones educativas con respecto a la autoridad y el
establecimiento de límites y normas para la convivencia.
* Comprender la escuela de educación infantil como contexto facilitador para la adquisición de
competencias y habilidades de los niños de 0-6 años.
* Conocer la función del docente en esta etapa educativa y disponer de las habilidades necesarias
para manejar las TICS y una segunda lengua (inglés).
* Ser capaz de comunicarse con fluidez en su ámbito profesional en lengua inglesa.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA/FORMATIVE ACTIVITIES
AND METHODOLOGY
Actividades formativas modalidad presencial.
Las actividades formativas se desarrollan a través de diferentes estrategias didácticas: clases
teórico- prácticas, clases prácticas, tutorías colectivas e individuales, actividades académicas con
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presencia del profesor, actividades académicas sin presencia del profesor, exámenes y actividades
para la evaluación, trabajo individual o en pequeños grupos que se realiza fuera del aula. La
distribución en ECTS para las distintas actividades formativas en cada asignatura de la materia es la
siguiente:
Clases teórico-prácticas, clases prácticas (3 ECTS). Son clases presenciales que se celebran en el
aula para favorecer en todo momento la participación activa de todos los alumnos. Entre los objetivos
de estas clases cabe destacar los siguientes: favorecer la interacción entre profesor-alumno y entre
los alumnos, facilitar, por parte del profesor, las explicaciones necesarias sobre los contenidos de la
materia, proporcionar la retroalimentación necesaria, etc. Como recursos básicos, se emplean
diversos materiales (impresos, audio y audiovisuales), la pizarra, el cañón de proyección y el video.
Tutorías individuales y colectivas (0,5 ECTS). Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la
materia en los horarios de tutorías o empleando mecanismos de tutoría telemática (correo
electrónico y uso del campus virtual de la Universidad).
Estudio y trabajo individual. Actividades y trabajo en pequeños grupos (2,3 ECTS). Estudio y trabajo
individual del alumno utilizando los manuales, las notas de clase, las actividades y ejercicios
facilitados por el profesor, algunos disponibles en el campus virtual. Es frecuente pedir a los alumnos
la realización y entrega de actividades y tareas en parejas o pequeños grupos sobre diferentes
aspectos descriptivos y prácticos, de comprensión y análisis de textos literarios, así como de diversas
situaciones comunicativas, orales o escritas. Para la realización de actividades y trabajos, primero se
lleva a cabo una fase de elaboración individual y una segunda de puesta en común y reflexión en
grupo.
Exámenes (0,2 ECTS) Las pruebas escritas y orales forman parte de las actividades formativas ya que
el alumno debe desarrollar competencias de análisis y síntesis de los conocimientos adquiridos así
como demostrar su capacidad para transmitir sus conocimientos utilizando los conceptos y la
terminología de la materia apropiadamente.
Para facilitar el estudio y la consulta bibliográfica los alumnos pueden acceder, en un horario amplio,
a la biblioteca.
Metodología.
En esta asignatura se siguen las líneas metodológicas propias de un enfoque comunicativo, basado
en una concepción procesual y constructiva de la adquisición del conocimiento. Esta metodología se
fundamenta en una enseñanza-aprendizaje, centrada en el alumno, que potencia la participación
activa y favorece el desarrollo de competencias generales y específicas que demuestren
conocimientos, habilidades y actitudes aplicables en un futuro ejercicio profesional.
Con estos principios metodológicos, algunos ejemplos de las actividades académicas, con y sin
profesor, propias de la materia son las siguientes: * Reflexión y discusión de los temas propuestos. *
Estudio sistemático. * Lectura crítica de bibliografía. * Simulaciones de situaciones de la vida
profesional en relación con el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad. * Asistencia a seminarios
y encuentros. * Trabajos individuales y en grupo.
Actividades formativas modalidad a distancia.
Estudio individual del alumno (4 ECTS): A lo largo del curso se programarán 4 publicaciones de
documentación por parte de la universidad relativas al desarrollo del curso, dividido aproximadamente
en cuatro partes. De esta forma, el alumno asimila de forma gradual la materia de la asignatura. En
cada una de estas publicaciones de material didáctico, se entregan 6 tipos de documentos:
1.- Contenidos teóricos de la asignatura. De amplia extensión y profundidad y que incluirán
bibliografía complementaria de consulta y enlaces web de interés.
2.- Resumen escrito. Sobre los conceptos principales.
3.- Test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se implementarán también en la plataforma
online de manera que el alumno podrá repetirlos y ver la puntuación obtenida cuantas veces desee.
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4.- Prueba de conocimientos. De mayor extensión que los test y que no serán evaluables por el
profesor, aunque sus resultados se publicarán en la plataforma pasado cierto tiempo, antes de la
siguiente publicación de contenidos teóricos.
5.- Presentación resumen en Power Point.
6.- Ejercicios y trabajos propuestos que el alumno debe realizar y entregar al profesor por vía
telemática y que este corregirá y evaluará.
Se le encargarán al alumno la realización y entrega de 4 ejercicios y trabajos propuestos escritos
relacionados con la materia, que debe realizar de forma individual. Los trabajos variarán año tras año
y versarán sobre los contenidos de la materia y su aplicación a casos y ejemplos prácticos. Algunos
trabajos requerirán al alumno realizar cierta búsqueda sobre los contenidos de la materia o realizar un
análisis y comentario del caso propuesto. En cada publicación de documentación se le informa al
alumno de la fecha límite de entrega de estos trabajos propuestos, normalmente unas tres o cuatro
semanas después de publicar los contenidos.
Para el estudio individual del alumno podrá utilizar los contenidos publicados en el Campus Virtual, y
la bibliografía recomendada. Con el estudio del alumno se completará el ciclo de aprendizaje de las
competencias (conocer, saber aplicar, comunicar y autoaprendizaje) para pasar a la evaluación.
Tutorías: (0,6 ECTS). Se implementan cinco mecanismos de asistencia al alumno en tutorías. * Los
foros académicos de cada asignatura, moderados por el profesor, con participación de todos los
alumnos, donde se pueden consultar y poner en común dudas de los alumnos y respuestas por parte
del profesor. * El correo electrónico individual entre alumno y profesor, para aclaraciones de forma
individual. * La tutoría telefónica en horario prefijado para cada asignatura. * La tutoría telepresencial
utilizando herramientas tipo SKYPE que permiten la visualización directa entre profesor y alumno o la
visualización de documentos. * Obviamente, el alumno que lo desee y pueda desplazarse, podrá
concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el Campus de la Universidad Nebrija.
Trabajos que el alumno debe entregar (1,4 ECTS). El alumno debe realizar y entregar a través del
Campus Virtual 4 trabajos a lo largo del curso sobre que le servirán para afianzar los contenidos
teóricos de la asignatura y también le ayudará a alcanzar la competencia comunicativa. Estos
trabajos serán corregidos y evaluados por el profesor.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN/EVALUATION SYSTEM
Sistema de evaluación de la modalidad presencial
La evaluación de los aprendizajes de todas las materias que se imparten en esta titulación está inspirada
por los principios del proceso de enseñanza-aprendizaje activo y participativo, centrado en el alumno.
Para realizar la evaluación, el profesorado se sirve de diferentes instrumentos y estrategias: exámenes,
pruebas o actividades evaluables, autoevaluación y co-evaluación o evaluación entre iguales. Se evalúan
tanto los contenidos como las competencias específicas y generales que se relacionan en este mismo
documento.
Los distintos tipos de evaluación son los siguientes:
* Evaluación inicial diagnóstica: Dirigida a detectar las actitudes, ideas y conocimientos previos de
nuestros estudiantes.
* Evaluación formativa: Se desarrollará paralelamente al proceso educativo ofreciendo información sobre
los progresos, dificultades o bloqueos que se vayan produciendo en el grupo de estudiantes.
* Evaluación sumativa: de los resultados del proceso de aprendizaje.
Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación:
* Cuestionarios y actividades de debate y discusión.
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* Supervisión de las actividades teóricas y prácticas.
* Observación directa de actividades de aula, seminarios y equipos de trabajo.
* Reuniones de Tutoría.
* Portafolio o diario con las evidencias de trabajos y reflexiones de los estudiantes.
* Exposición de casos prácticos.
* Trabajos escritos.
* Informes de investigación o de prácticas.
* Tests o exámenes con:


preguntas de opción múltiple.



preguntas de respuesta breve.



ejercicios relacionados con actividades prácticas

La ponderación para la convocatoria ordinaria es la siguiente:
Examen parcial

20%

Actividades dirigidas
Asistencia y participación
Examen final

20%
10%
50%

La ponderación para la convocatoria extraordinaria es la siguiente:
Examen
Actividades

60%
40%

La participación correspondiente al 10%, no se considerará en la etapa extraordinaria.
Observaciones:
Para obtener la nota final aprobada, el alumno deberá asistir al 80% de las clases. También es necesario
obtener una nota mínima de 5 en el examen final (en la etapa ordinaria o extraordinaria) para hacer
media y aprobar.
La participación activa del alumno será valorada por el profesor a lo largo de todas las clases, por ello la
asistencia es obligatoria para poder tener una adquisición progresiva de conocimientos y recibir la
retroalimentación oportuna. Se evalúan todas las actividades académicas en las que participa el alumno
con el fin de verificar la adquisición tanto de los contenidos como de las competencias generales y
específicas relacionadas con esta materia.
Las actividades (presentaciones, trabajos de investigación, etc.), no serán aceptadas después de la fecha
límite y obtendrá la nota mínima de 0 para todo el curso. El plagio está prohibido. El trabajo final de
investigación es obligatorio. Es necesario obtener una nota mínima de 5 en este trabajo (en la etapa
ordinaria o extraordinaria) para hacer media y aprobar
Este cronograma es orientativo y flexible. Quedando abierta la posibilidad de sufrir cambios y
modificaciones debido a las posibles actividades nuevas que se incluyan y al proceso de aprendizaje que
el grupo experimente.
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Sistema de evaluación impartido en la modalidad a distancia
Los procedimientos de evaluación para la modalidad a distancia son:
o El examen final de cada asignatura, que tendrá siempre carácter presencial. En esta prueba final se
podrá incluir una parte de presentación oral en público.
o Elaboración de trabajos evaluables que el alumno debe entregar.
o Participación en foros online, chats, blogs, sesiones telepresenciales y otros medios colaborativos, y
participación online a las sesiones lectivas.
Adicionalmente el alumno podrá realizar test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se
implementarán en la plataforma online de manera que el alumno podrá repetirlos y ver la puntuación
obtenida cuantas veces desee. Estos no serán evaluados por el profesor. La evaluación del examen final
escrito presencial, ponderará un 60 % de la nota final.
Evaluación de los trabajos escritos obligatorios: La evaluación de los trabajos escritos ponderará el 40 %
de la nota final. Se evaluarán no sólo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su
conjunto, tales como la calidad de la expresión y aptitud del alumno para comunicar, expresada por
escrito en sus trabajos. Los trabajos escritos obligatorios que el alumno debe entregar ponderan un 40%
y el examen final un 60% de la nota final en la convocatoria ordinaria. La ponderación de los trabajos
escritos, solo se aplicará si el alumno obtiene al menos un 4 en el examen final. En la convocatoria
extraordinaria el examen pondera un 80% y los trabajos escritos un 20 %. Esta ponderación también se
aplica solo en el caso de que el alumno obtenga al menos un 4 en este examen extraordinario.
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7. BREVE CURRICULUM/BRIEF CV
María Ortiz Jiménez
Doctora en Filología Moderna (Inglés) por la Universidad Complutense de Madrid y Traductora
Superior (de Lengua Inglesa) por el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores (UCM).
Profesora de Inglés como Lengua Extranjera (general y para fines específicos) en la Universidad
Nebrija y en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Asimismo ha impartido Arte Español a alumnos
internacionales. Como traductora, está especializada en textos técnicos. Dentro del Departamento de
Lenguas Aplicadas de la Nebrija, es responsable de las áreas de Documentación, Terminología y
Traducción Asistida por Ordenador y dirige la Consultoría de Traducción de la Universidad ALUNNE.
Ha participado en los proyectos Lenguas, Riqueza de Europa (como coordinadora de la traducción del
documento final), AECLIL y VITAE (informe de viabilidad de la implantación de la traducción
automática en una empresa de traducción).
PhD in Modern Filology (English) at Universidad Complutense (Madrid) and Superior Translator (English
Language) at the Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores (UCM). She has taught
English as a foreign language (mainstream and for specific purposes) at Nebrija University and
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), and has also taught Spanish Art to international students. As a
translator, she is specialized in technical texts. Within the DLA, she is responsible for the areas of
Documentation, Terminology and Computer Assisted Translation and directs the Nebrija linguistic and
translation consultancy ALUNNE. She has also taken part I the projects Language Rich Europe (as
translation coordinator and translator of the final documentation), AECLIL, and VITAE (a feasibility
report of the introduction of machine translation in a translation agency)
Ana Otto
Ana Otto lleva más de quince años dedicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es
Licenciada en Filología Moderna, Máster en Enseñanza del Inglés como lengua extranjera, experta en
ELE y Traducción y tiene un DEA en Estudios Ingleses. Durante esta amplia trayectoria, ha publicado
artículos, participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha formado a
profesores, especialmente en el área de Educación Bilingüe en el ámbito universitario y en
colaboración con la CAM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la editorial Santillana
entre otros. Ha trabajado en enseñanza secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas de la CAM, y
diversas universidades como UNED, UEM, UNIR y la Universidad de Alcalá. Actualmente se encuentra
completando su investigación doctoral sobre la evaluación en el plan bilingüe de la CAM bajo la
dirección de Ana Halbach en el programa internacional de doctorado de la UAH, donde imparte
docencia en el Máster de Educación Bilingüe. Sus intereses se centran en didáctica de L2, CLIL,
educación Bilingüe y evaluación educativa.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR/LECTURER’S LOCATION
El plan de tutorías se confirmará durante las dos primeras sesiones con el fin de garantizar su
conveniencia tanto para alumnos como para el profesor. No obstante, siempre es aconsejable
concertar una cita previa con el profesor para asegurar su disponibilidad.
Tutorial schedule will be confirmed in the first couple of sessions to guarantee that the time schedule
suits teacher’s and student’s needs. However, it is always advisable to make an appointment with the
lecturer beforehand in order to ensure her availability.
Campus Princesa. Mail: mortiz@nebrija.es /aotto@nebrija.es
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA/CONTENTS OF THE
SUBJECT

1

Sesiones de Teoría, Práctica
y Evaluación continua/Theory,
and practical sessions and
continuous assessment
Presentación de la asignatura y
el programa.
Consejos generales para los
alumnos. Introducción de las
cuatro destrezas implicadas en
el proceso de
aprendizaje/enseñanza de L2.
Tomar conciencia del nivel del
Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas
(MCERL) y los descriptores
correspondientes.
Course and syllabus explanation.
General tips for students. An
introduction to the four skills
involved in the L2 learning/ teaching
process.

Estudio individual y
trabajos prácticos del
alumno/Student’s
individual study and
work

Horas
Presenciales/Class
hours

Sesión/Session

Semana/Week

TÍTULO/DEGREE: Grado en Educación Infantil
CURSO
ACADÉMICO/Academic year: 2015-16.
ASIGNATURA/Subject: Estrategias para la comunicación oral y escrita
(Lengua inglesa) I
CURSO/year: 2 ……… SEMESTRE/Semester: 1…… CRÉDITOS/credits ECTS:
6…………
Horas/Semana
Hours/Week
Estudio
teórico/práctico y
trabajo. Theoretical
and practical study
and work
Máx. 7 horas semanales
como media /average 7
hours max per week

Revisión de las referencias
bibliográficas básicas.
Análisis personal del nivel
personal según el MCERL.
1.5
Revising the main bibliographic
references. Personal Analysis
of their level of English
according to the CEFR.

2

Becoming aware of the level of the
Common European Framework of
Reference (CEFR) and the descriptors
for each level.
Buscar noticias sobre tema
medioambiental destacando
los puntos más importantes.

2

Presentación del Aula Plurilingüe
Introduction to Aula Plurilingüe

Los alumnos deberán
investigar sobre un tema
medioambiental y prepararlo
para un debate en clase.
Looking for pieces of news
1.5
on environmental issues
and highlighting its main
points.
Students research on an
environmental issue,
critical reading and
preparing for a class
debate.

3
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3

Presentación del examen IELTS
Introduction to IELTS exam

Unidad 1: el estudiante internacional
Aspectos de la lengua: tiempos del
presente, el presente perfecto
4

Estrategias IELTS: descripción del
cambio
Unit 1: International student
Language Study: present tenses, the
present perfect
IELTS strategies: describing change

5

6

7

8

Cont.

Cont.

Cont.

Primera aproximación al
IELTS: redacción sobre un
gráfico

1.5

3

1.5

3

Ejercicios individuales y en
grupo utilizando las destrezas 1.5
aprendidas. Study pack.

3

First approach to IELTS:
composition on a graph.
Creación de grupos y
selección de temas sobre
el medioambiente para
presentación en grupo.
Creación de un boceto
para presentación oral y
resumen.
Making groups and
deciding on a topic for a
group presentation on the
environment.
Creating an outline for an
oral presentation and
drafting an abstract.

A variety of individual and
group exercises using written 1.5
and oral skills. Exercises on the
Study Pack.
Ensayo el “Aula Plurilingüe”
Rehearsing for the “Aula
1.5
Plurilingüe”.

“Aula Plurilingüe” Sesión de control del
trabajo de los grupos y ensayo de las Mejora de presentaciones
presentaciones. Evaluación de pares y según las sugerencias de
sugerencias de mejora.
la clase.
Improving presentations
“The Aula Plurilingüe” Monitoring
according to class
group’s work and rehearsing
suggestions
presentations. Peer evaluation and

2

3

1.5

2

Ejercicios individuales y en
Estrategias IELTS: palabras negativas. grupo utilizando las destrezas
Descripción de gráficos
1.5
aprendidas. Study pack.

3

improvement suggestions.
Unidad 2: Dinero
Aspectos de la lengua: pedir
información, formas negativas, cómo
referirise a números
9

Unit 2: Money

A variety of individual and
Language Study: asking for information,group exercises using written
negatives, referring to numbers
and oral skills. Exercises on the
Study Pack.
IELTS strategies: negative words,
describing charts
10

11

12
13

Cont.
Test de comprensión oral 1 y revisión
para el examen parcial
Listening Test 1 and revision for
Estudiar parcial
Midterm Exam
Revising for Midterm Exam
EXAMEN PARCIAL
MIDTERM EXAM
Unidad 3: Viajes

1.5

3

1.5

2

1.5

3

1.5

5
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Aspectos de la lengua: comparativos y
superlativos. Pasado simple y
contínuo. Comparar y contrastar
Estrategias IELTS: autocorrección,
comparqación de datos.
Unit 3: Travel

Ejercicios individuales y en
grupo utilizando las destrezas
aprendidas. Study pack.

Language Study: comparatives and
A variety of individual and
superlatives, past simple and
group exercises using written
continuous, comparing and contrasting and oral skills. Exercises on the
Study Pack.
IELTS strategies: language repair,
comparing data
14

15

16

Cont.

1.5

2

Búsqueda de información para
la presentación oral final.
1.5
Looking for information for the
final oral presentation

3

1.5

3

Estrategias IELTS: Correspondencia deEjercicios individuales y en
titulares y párrafos. Descripción de
grupo utilizando las destrezas
procesos
1.5
aprendidas. Study pack.

3

Cont.

Cont.
Unidad 4: Innovación
Aspectos de la lengua: pasivas
presentes y pasadas, descripción de
procesos, finalidad, pasos y
secuencias

17

Unit 4: Innovation

Language Study: present and past
passives, describing processes,
purpose, stages and sequences

A variety of individual and
group exercises using written
and oral skills. Exercises on the
Study Pack.

IELTS strategies: matching headings
with paragraphs. Topic sentences.
Describing a process
18
19

20

Cont.
Cont.

Cont.

1.5

2

1.5

3

Choosing specific subjects for 1.5
short essays and looking for
related vocabulary.

3

Selección de temas
específicos para ensayos
cortos y vocabulario
relacionado.

Unidad 5: Vida Urbana

21

Aspectos de la lengua: direcciones
urbanas; pasivas presentes, presente
continuas, pasadas, presente perfecto, Ejercicios individuales y en
y futuras. Ubicaciones. Descripción de grupo utilizando las destrezas
cambios en una ciudad.
aprendidas. Study pack.
Estrategias IELTS: escuchar
1.5
A variety of individual and
conferencias.
group exercises using written
and oral skills. Exercises on the
Unit 5: City Life
Study Pack.
Language Study: road directions,
present, present continuous, past,
present prefect and future passives.
Location. Describing changes in a city

5
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IELTS strategies: listening to lectures
22

23

Cont.

Cont.

Ejercicios individuales y en
grupo utilizando las destrezas 1.5
aprendidas. Study pack.

3

A variety of individual and
group exercises using written 1.5
and oral skills. Exercises on the
Study Pack.

3

Unidad 6: Lengua
Aspectos de la lengua: tiempos
futuros, modales, verbos frasales,
introducciones, desarrollos y
conclusiones
24

Estrategias IELTS: ganar tiempo,
discusiones.
Unit 6: Language

Ejercicios individuales y en
grupo utilizando las destrezas
1.5
aprendidas. Study pack.

2

A variety of individual and
Language Study: future tenses, modal group exercises using written
verbs, phrasal verbs, introductions, mainand oral skills. Exercises on the
points and conclusions.
Study Pack.
IELTS strategies: buying time
discussions
25
26
27

Cont.

1.5

3

Cont.

Ensayo de la presentación
final

1.5

2

Cont.

Rehearsing final oral
presentation

1.5

3

1.5

3

1.5

4

Presentaciones orales finales
28

29

Delivery of individual Final Oral
Presentations
Revisión final de la asignatura y
análisis crítico de la misma

Revisión del examen final
Revising for the final exam

Final course revision and critical
analysis of the course.

=

TOTAL

+

150 horas/hours

Estrategias para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa I
[12]

2015/16

