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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Básica. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y FORMACIÓN EN VALORES, COMPETENCIAS Y 

DESTREZAS PERSONALES

MATERIA FORMACIÓN EN VALORES, COMPETENCIAS Y DESTREZAS PERSONALES

Módulo / materia

G1720        - Habilidades, Valores y Competencias TransversalesCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIODepartamento

PEDRO REQUES VELASCOProfesor 

responsable

pedro.reques@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1018)Número despacho

CAROLINA GARMENDIA PEDRAJA

VIRGINIA CARRACEDO MARTIN

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir las técnicas formales imprescindibles para el desarrollo de un trabajo académico-

Conocer la problemática socio-ambiental del mundo actual-

Iniciar al alumno en la importancia de la biodiversidad desde la perspectiva geográfica-
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4. OBJETIVOS

Sensibilizar a los alumnos con los problemas  derivados de la relación sociedad - medio ambiente  y singularmente con el 

tema de la biodiversidad.

Introducir a los alumnos en las pautas formales de elaboración de trabajos académicos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Sociedad, desarrollo y medio ambiente

2 Documentar,  elaborar y presentar el trabajo académico.

Grupo Ingés: Práctica de distintos estilos de expresión escrita , haciendo hincapié en los elementos de gramática 

y vocabulario necesarios según el registro de cada estilo.   ( short stories ), “ transactional letters  ¨, ensayos y 

descripciones   .

3 La Naturaleza en la Ciudad: Gestión de la Biodiversidad Urbana.

Grupo de Inglés:Tiempos  verbales , estructuras comparativas y condicionales, modal verbs , la voz pasiva , 

pronombres relativos , expresiones de contraste y consecuencia , ¨used to ¨y “ would “ y el estilo indirecto.

4 Seminario final y presentación de trabajos

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo y ejercicios  100,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

El alumno será evaluado a partir de la presentación,  defensa y redacción de un documento de unos 10 folios, del que se 

juzgará tanto los aspectos formales como el contenido,  sobre alguno de los temas o puntos abordados en los módulos 1 

y 2 de la asignatura. La evaluación se hará a partir de la media entre la autoevaluación del alumno, la media de los 

compañeros y la del profesorado. 

El módulo 3 se evaluará  a partir de la presentación de los ejercicios propuestos.

La calificación final será el resultado de promediar las notas obtenidas en los módulos que conforman la asignatura.

Alumnos del Módulo Lingüístico :La evaluación se basará en tres aspectos : la participación oral en clase ( 50 % de la 

nota ) ,  el progreso realizado en el trabajo escrito durante el curso  ( 50 % )  y la asistencia a clase    (mínimo un 80 % ).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Se ajusta a las descritas por la Universidad de Cantabria.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

ARROYO, C y GARRIDO, F.J. (1997): Libro de estilo universitario. Madrid, Acento. 

SARTORI, G. (2003): La Tierra explota. Madrid, Taurus

Módulo Ingles: 

- Latham-Koening Christina ( 2013 ) . New English File . Intermediate and Pre- Intermediate student´s book.Oxford 

University Press.

 

- Reward Pre- intermediate ,  Intermediate and Upper-intermediate Communicative activities for students of English 

.Heinemann.

 

- Face 2 face Intermediate Student´s  book ( 2013 ) .Cambridge University Press.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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