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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO 

Título Facing the challenge of speaking in English 

Centro de impartición Facultad de Educación 

Modalidad de impartición 
(presencial o a distancia) 

Presencial 

Créditos ECTS 2 

Plazas ofertadas 20 

Número de turnos  

Cuatrimestre 2º 

Fechas de impartición  
27, 28, 29, 30 enero 
3, 4, 5, 6 febrero 

Horario de impartición  De 13:30 a 16:00* 

Idioma de impartición Inglés 

 

Profesorado responsable Francisco Gallardo del Puerto 

 

 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE AL QUE VA DIRIGIDO 

 
- Alumnos de los Grados de Magisterio en Educación Infantil y en Educación Primaria, con 

prioridad para los alumnos de los últimos cursos.  
- Alumnos de otros grados de la UC en otros centros (si hubiera plazas vacantes). 

 
 

 
 

3.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE 

 
Adquirir los niveles B1/B1+ en la lengua inglesa según el Marco de Referencia Europeo de 

las lenguas en las destrezas de la expresión y de la interacción oral.  
 

 
 
 
 

 
*El horario puede variar. Consultar en la Secretaría del Centro. 
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4. CONTENIDOS DEL CURSO, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  

El curso presenta los siguiente contenidos: 
- In an Interview 
- Describing pictures 
- Giving your opinion and making decisions jointly 

- Oral presentations 
 
La metodología de aprendizaje empleada en el aula parte de ciertos fundamentos teóricos básicos 

presentados por el profesor, los cuales sirven de base para la posterior práctica en clase de 
actividades orales variadas por parte del estudiante.  
El desarrollo de las clases se hará por medio de sesiones eminentemente prácticas, en donde los 
estudiantes trabajarán de forma individual, por parejas y en grupos. 
 
Entre las actividades de formación se utilizarán las siguientes: 

- Cuestionarios  
- Visionado de videos  
- Entrevistas 
- Descripción de fotografías 
- Tareas de toma de decisiones 
- Presentaciones orales 

- Debates 

 

 
 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del curso comprende los siguientes procedimientos y criterios de evaluación:  

- asistencia (mínimo del 80 %)  
- participación activa en clase  
- realización de ejercicios orales específicos en clase. 

 

 


