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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO 

Título English Workshop 

Centro de impartición Facultad de Derecho 

Modalidad de impartición 
(presencial o a distancia) 

20 horas presenciales 

Créditos ECTS 2 

Plazas ofertadas 20 

Número de turnos 1 

Cuatrimestre 1º  

Fechas de impartición  21 noviembre-2 diciembre 

Horario de impartición  De lunes a viernes, de 13.30h a 15.30h 

Idioma de impartición Inglés 

 

Profesores responsables Gema Tejería Alonso, Departamento de Filología UC 

 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE AL QUE VA DIRIGIDO 

Alumnos pendientes de la acreditación lingüística (nivel B1) 

 
 

3.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR PARTE DEL 

ESTUDIANTE 
 

Construir y consolidar estrategias para controlar conscientemente procesos de aprendizaje ; 

desarrollar estrategias comunicativas en lengua inglesa: interacción oral y escrita, expresión 

oral y escrita y comprensión auditiva; adquirir hábitos de trabajo intelectual que les permitan 

abordar la lectura de textos de manera autónoma y eficaz; disfrutar de la lectura de diferentes 

tipos de textos para su posterior puesta en común en clase; aportar una opinión crítica 

elaborada y argumentada (oralmente y por escrito) en relación con los diversos tipos de textos 

seleccionados. Asimismo, el alumno será capaz de comprender los puntos e ideas principales 

de textos claros y lengua estándar si tratan de cuestiones que le son conocidas; el alumno será 

capaz de comunicarse con razonable fluidez y con cierta seguridad tanto en asuntos que son 

habituales (familia, aficiones, trabajo, viajes, hechos de actualidad, etc.) como en los poco 

habituales, incluyendo temas más abstractos y culturales. 
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4. CONTENIDOS DEL CURSO, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  

Contenidos funcionales, situacionales, gramaticales, léxicos, fonéticos y socioculturales 

adaptados al nivel Intermedio (B1/B1+). Desarrollo y puesta en práctica de estrategias para la 

superación de distintas partes que conforman las pruebas oficiales de inglés: uso de la lengua, 

comprensión y producción de textos orales y comprensión y producción de textos escritos. 

La asignatura pretende desarrollar las destrezas lingüísticas del alumno en inglés, para lo cual 

se emplearán diversas técnicas de enseñanza y aprendizaje como presentaciones orales (por 

parte del profesor y del alumno), lecturas de textos, actividades de comprensión y expresión 

orales y escritas, debates y discusiones en clase. La metodología será comunicativa y práctica. 

 

 

 

 
 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La asistencia a clase es obligatoria (mínimo del 80 %). La evaluación estará basada en el 

aprovechamiento, la participación activa y la actitud positiva hacia el aprendizaje. La 

observación diaria será un instrumento esencial en la evaluación.  

A lo largo del curso los alumnos encontrarán oportunidades para autoevaluarse y valorar su 

propio proceso de aprendizaje, además de reflexionar y hablar sobre el mismo.   

 

 
 
 


