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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Derecho Básica. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de DerechoCentro

ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO

MATERIA IDIOMA MODERNO

MÓDULO CAPACITACIÓN LINGÚÍSTICA EN INGLÉS Y FORMACIÓN EN VALORES, 

COMPETENCIAS Y DESTREZAS PERSONALES

Módulo / materia

G356         - InglésCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. FILOLOGIADepartamento

MACARENA GARCIA-AVELLO FERNANDEZ-CUETOProfesor 

responsable

macarena.garciaavello@unican.esE-mail

Edificio de Filología. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (234A)Número despacho

MARIA JUNCAL GARCIA MARTINEZ

GEMA TEJERIA ALONSO

FERNANDO LOPEZ VEGA

RUTH ALONSO GONZALEZ

MIGUEL SANCHEZ IBAÑEZ

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Nivel A2-B1 del Marco Común de Referencia del Consejo de Europa del idioma inglés
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas. El alumno utilizará conceptos para 

identificar, describir y definir realidades complejas y sabrá distinguir las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios significativos y establecer relaciones con elementos externos a la situación planteada para 

proponer una resolución de forma efectiva.

 2

Capacidad de organización y gestión de la información. El alumnado determinará eficazmente los objetivos, 

prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la planificación de las actividades con los 

plazos y medios disponibles, y sabrá estructurar, recoger, procesar y obtener resultados de una información 

dada.

 2

Conocimiento de lenguas extranjeras. El alumnado podrá comunicarse de forma verbal y escrita en inglés.  2

Trabajo en equipo y toma de decisiones. El alumnado se integrará y colaborará de forma activa en la 

consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, fomentando la confianza, 

cordialidad, el reparto equilibrado de tareas y la cohesión del grupo, y responsabilizándose del alcance y 

consecuencias de la opción elegida.

 2

Uso de las nuevas tecnologías. El alumnado utilizará las Técnicas de Información y Comunicación como 

herramienta para acceder a las fuentes de información, como medio para el tratamiento de la información y para 

tareas de presentación de los resultados.

 1

NivelCompetencias Específicas

Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos  1

Capacidad de redactar escritos jurídicos  1

Capacidad de creación y estructuración normativa  1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Seguir una conferencia o charla dentro de su campo de especialización, siempre que el tema sea relativamente 

conocido y la estructura de la presentación sea sencilla y clara.

Reconocer y utilizar, dentro de una conversación sencilla, el vocabulario básico jurídico del inglés. 

Leer textos sencillos con datos sobre temas relacionados con el Derecho, con un nivel satisfactorio de comprensión.

Reconocer puntos esenciales de los textos sencillos, redactados en lengua inglesa, relacionados con el Derecho.

-

Seguir instrucciones detalladas.

Identificar las conclusiones en textos de argumentación claros.

Reconocer la línea de la argumentación, aunque no en detalle, de un tema tratado.

-

Utilizar con soltura y autonomía las estructuras gramaticales y el léxico propios de un nivel intermedio en lengua 

inglesa, en la antesala del nivel B2 estipulado por el MCER

-
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4. OBJETIVOS

- Consolidar y desarrollar el conocimiento y comprensión de la lengua inglesa partiendo de los conocimientos previos de

los

alumnos.

- Comunicar con cierta naturalidad sobre temas rutinarios o no relacionados con su campo de interés o profesional tanto a

nivel oral como escrito.

- Expresar opiniones sobre temas culturales y abstractos como libros, películas, música, etc.

- Seguir una conversación sobre asuntos cotidianos o de carácter general en la que participa siempre que pueda pedir que

se repita alguna palabra o frase en concreto.

- Entender casi todo lo que se dice relacionado con su campo, siempre que los interlocutores no empleen un uso muy

idiomático de la lengua y hablen con claridad.

- Hacer una presentación sencilla sobre un tema conocido dentro de su campo lo suficientemente bien como para ser

seguido durante la mayor parte del tiempo, y en la que los puntos significativos se hayan explicado con razonable

precisión.

- Contestar a preguntas que surgen tanto en un ámbito laboral como en cualquier otra situación cotidiana pero puede tener

que pedir que se repita si el interlocutor habla rápido.

- Orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje de idiomas extranjeros.

25

35

6

1.5

15

67.5

60

7.5

67.5

82.5

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Tell a short anecdote. Participle clauses for sequencing. 

Law and Insurance. Speculate about past and present 

events. Deduction: past and present. Compound adjectives. 

Relative clauses. 

LAW: General concepts and basic vocabulary about 

professions and legal systems.

 10,00  0,00 8,00  0,00  1,50  0,41  4,00  18,50 31  0.00  0.00

Describe past habits and changes. Used to, get used to, be 

used to, would. Vocabulary on appearance. Wishes and 

regrets. Vocabulary on feelings. LAW: General concepts 

and basic vocabulary on criminal law.

 7,00  0,00 10,00  0,00  2,00  0,43  4,00  18,50 42  0.00  0.00

Describe food and different attitudes for food. Quantifiers 

with countable and uncountable nouns. Vocabulary on food 

and cooking. Passive voice. Verb phrases about shopping. 

Have/get something done. LAW: General concepts and 

basic vocabulary on Civil Law.

 5,00  0,00 12,00  0,00  2,00  0,41  4,00  18,50 43  0.00  0.00

Discuss your beliefs and opinions. Reflexive pronouns. 

Persuade someone to do something. Conditional structures. 

Vocabulary on advertising. Talk about wishes and intentions 

for the future. Futures. LAW: General concepts and basic 

vocabulary on Employment Law.

 3,00  0,00 5,00  0,00  0,50  0,25  3,00  12,00 44  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 25,00  35,00  0,00  0,00  6,00  1,50  15,00  67,50

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación final: Examen final: Reading, Writing, 

Listening, Use of English.

 60,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

2 horasDuración

Según calendario de exámenesFecha realización

Condiciones recuperación

Los alumnos deberán obtener una calificación mínima de 5,00 en esta prueba. Una nota por debajo de

esta cifra en el examen final implicará que la evaluación continua no se tenga en cuenta, aunque la suma

total de todas las notas supere el 5,00

Observaciones

Evaluación continua: Examen parcial: Reading, 

Listening, Use of English.

 15,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

El alumno realizará una prueba de compresión oral y escrita y de expresión escrita. Esta prueba será

recuperable en la convocatoria de septiembre mediante la realización del examen final.

Observaciones

Evaluación continua: presentación oral  10,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

30 mnutosDuración

A lo largo del cuatrimestreFecha realización

Recuperable en la convocatoria de septiembre mediante la entrega de un trabajo escrito y la realización 

de una entrevista oral en inglés

Condiciones recuperación

Esta actividad consitirá en una presentación oral en el aula. Los alumnos harán la distribución de grupos

durante las primeras semanas de clase. La presentación oral podrá recuperarse en septiembre

mediante la elaboración de un trabajo individual de similares características y su posterior presentación

oral ante el profesor correspondiente el mismo día del examen.

Observaciones

Evaluación continua: Participación y asistencia a 

clase. Entrega de trabajos de Writing

 5,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

A lo largo del cuatrimestreDuración

A lo largo del cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Dentro de este 5%, un 3% serán las tres redacciones que se podrán entregar a lo largo del cuatrimsetre 

(las fehcas de entrega se especificarán en clase). El 2% restante corresponderá a la participación y 

asistencia a las clases.

Observaciones

Evaluación continua: Examen oral  10,00 Examen oral No Sí

 0,00Calif. mínima

10 minutosDuración

Se acordará con el profesor/a de la asignaturaFecha realización

Esta prueba será recuperable en la convocatoria de septiembre mediante la elaboración de una prueba 

de similares características

Condiciones recuperación

Se realizará una prueba oral por parejas con una duración aproximada de 10 minutos donde se valorará

la competencia oral en lengua inglesa del alumnado.

Observaciones
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 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación de progreso consistirá en tres pruebas. La primera prueba consistirá en un examen donde se valorará la

competencia escrita y comprensión oral y escrita, así como la competencia léxico-gramatical del alumnado. La segunda

prueba consistirá en una presentación oral en grupo que se realizará durante las horas de clase a lo largo del

cuatrimestre. La tercera prueba consistirá en un examen oral por parejas con una duración aproximada de 15 minutos,

donde se valorará la competencia oral y de interacción en lengua inglesa del alumnado. Además, se valorará la

asistencia a clase, participación en la misma y entrega de trabajos solicitados a lo largo del curso por el profesor/a con

un máximo del 5% de la nota final.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la 

realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad 

para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los 

estudiantes

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

"Total English".  Upper Intermediate FLEXI COURSE Book 2. (Students' Book + Workbook).  Editorial Pearson. 

* Importante: El libro FLEXI COURSE  contiene las unidades 6, 7, 8, 9 y 10 del students' book y del workbook UNIDAS EN 

UN ÚNICO VOLUMEN. Dado que únicamente se impartirán esas unidades ( y no las anteriores, de la 1 a la 5), se 

recomienda la compra de este libro y no de la versión que tiene las diez unidades.

Complementaria

Introduction to International Legal English. Amy Krois-Lindner & Matt Firth. Cambridge Professional English: Cambridge

University Press.

Destination B2: Grammar and Vocabulary. Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. Oxford: Macmillan, 2012.

The Lawyer's English Language Coursebook. Catherine Mason. Global Legal English

English for Law in Higher Education Studies. Jeremy Walenn. Garnet Education.

International Legal English. Cambridge.

English Vocabulary of Law. A & C Black.

Professional English in Use. Cambridge University Press.

Destination B1: Grammar and Vocabulary / Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. Oxford: Macmillan, 2008.

Longman English Grammar Practice for Intermediate Students / L. G. Alexander. Editorial: Harlow, England: Longman,

1992.

Understanding and Using English Grammar: With Answer Key /Betty Schrampfer Azar. Editorial: White Plains, New York:

Longman, 2002.

Penguin Students' Grammar / René Bosewitz. Editorial: Harmondsworth: Penguin Books, 1987.

The Heinemann English Grammar / Digby Beaumont & Colin Granger. Editorial: Oxford [etc.]: Heinemann, 1992.

Diccionario de términos jurídicos : inglés-español, Spanish-English = A Dictionary of Legal Terms : Spanish-English,

English-Spanish / Enrique Alcaraz Varó & Brian Hughes; prólogo de Ramón Martín Mateo. Editorial: Barcelona : Ariel,

2007.

Diccionario bilingüe de terminología jurídica : inglés-español/español/inglés = Bilingual Dictionary of Legal Terms:

English-Spanish/Spanish-English / Francisco R. Bossini, Mary Gleeson. Editorial: Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 2002.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Aula virtual Moodle
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

þ þ

þ

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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