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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 IDIOMA MODERNO

Módulo / materia

G259         - InglésCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma de impartición Presencial

DPTO. FILOLOGIADepartamento

ELAINE MILLARProfesor 

responsable

elaine.millar@unican.esE-mail

Edificio de Filología. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (242A)Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz  de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización; será 

capaz de relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores; será capaz de producir textos claros y

detallados sobre temas diversos; será capaz de defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y 

los contras de las distintas opciones.

-
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4. OBJETIVOS

- Capacitación lingüística en lengua inglesa: consolidar y desarrollar el conocimiento y comprensión de la lengua inglesa 

partiendo de los conocimientos previos del alumnado.

- Fomentar el desarrollo de actitudes positivas hacia el autoaprendizaje del inglés.

- Desarrollo de estrategias de comprensión, expresión y aprendizaje de una lengua extranjera.

- Proporcionar al alumnado un conocimiento básico de los estándares de la Geografía como disciplina académica, así como 

de los cinco puntos claves (localización, lugar, interacción del ser humano con el entorno, movimiento y región) de diferentes 

países de habla inglesa.

- Fomentar el trabajo cooperativo y la solidaridad en un entorno de aprendizaje en el que la atención a la diversidad del 

alumnado es un principio básico de actuación, favoreciendo de esta manera la personalización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la no exclusión.

- Adquisición de competencias y destrezas de carácter transversal para poder aplicarlas de manera

eficiente en el ámbito laboral y, de esta manera, contribuir a la formación de profesionales altamente cualificados, solidarios 

y comprometidos con los valores propios de una sociedad democrática en un mundo globalizado.

- Consolidar y desarrollar las competencias de gestión y búsqueda de información de carácter  tanto general como 

específica, en diferentes medios, soportes y formatos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 INTRODUCTION:

Presentación de la asignatura y familiarización con los recursos bibliográficos.

Objetivos de aprendizaje-enseñanza (B1/B2) y prueba de diagnóstico.

Repaso general de conceptos funcionales, léxicos, gramaticales, morfosintácticos y fonéticos.

2 LOCATION:

Desarrollo de la competencia comunicativa y de las 4 destrezas básicas.

Uso del adjetivo, verbos modales e infinitivos vs gerundios

3 HUMAN-ENVIRONMENT INTERACTION: 

Desarrollo de la competencia comunicativa y de las 4 destrezas básicas.

Voz pasiva.

4 PLACE: 

Desarrollo de la competencia comunicativa y de las 4 destrezas básicas.

Conditionals, Reported Speech y Relative Clauses.

5 MOVEMENT: 

Desarrollo de la competencia comunicativa y de las 4 destrezas básicas.

Cartas formales e informales

6 REGION: 

Desarrollo de la competencia comunicativa y de las 4 destrezas básicas.

Question tags.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua: writing  20,00 Otros No Sí

Evaluación continua: Entrevista oral  20,00 Otros No Sí

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para aprobar la asignatura es necesario que el alumno cumpla con los siguientes requisitos:

a) haber obtenido en el examen final una nota mínima de 5 puntos sobre 10

b) haber superado con una nota mínima de 5 las partes de la evaluación continua.

La calificación de estas tres partes podrá compensarse cuando en una de ellas el alumno haya obtenido un 4 y siempre 

que en otra de las partes el alumno obtenga un 6.

La calificación que aparecerá en el Campus Virtual en el caso de los alumnos suspensos será la de la nota mayor 

alcanzada en cada una de las partes de la asignatura. Cuando la suma de las notas obtenidas por aquellos alumnos que no 

han aprobado todas las partes de la asignatura sea superior a cinco, la nota que se introducirá en el Campus Virtual será 

un 4,5.

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido 

en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización 

fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la 

asignatura”.

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

LIBRO DEL ALUMNO Y CD-ROM "OBLIGATORIOS" (la asignatura se vertebrará sobre los contenidos de este libro; gran

parte del trabajo autónomo TA será el contenido en el CD-ROM): World English 3. Real People, Real Places, Real

Language. Kristin Johannsen & Rebecca Tarver Chase. 2010 Heinle, Cengage Learning. (Student Book with Student

CD-ROM ISBN-13: 978-1-4240-5104-5)

Murphy, R. (2004). Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English:

with answers and CD. Cambridge: Cambridge University Press.

Murphy, R. (2004). English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students: with

answers and CD. Cambridge: Cambridge University Press.

Collins master español-inglés, English-Spanish [directora de publicaciones, Lorna Sinclair Knight]. 6th ed. (2006)

Barcelona: Random House Mondadori; Glasgow: HarperCollins.

Cambridge University Press (2003) Version 1.0. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Cambridge: Cambridge

University Press.

Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés A Spanish-English, English-Spanish dictionary for Spanish

learnerstoday. Fourth Edition.

Oxford Advanced Learner's Dictionary The world's best-selling advanced-level dictionary for learners of English. Eighth

Edition.Joanna Turnbull.
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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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