
 

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 
 ÁREA DE CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Curso 2019-2020 

 

 

 

1 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO 

Título 
Tándem: Intercambio de conversación y cultura inglés-

español 

Centro de impartición 
Facultad de Educación (Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación) 

Modalidad de impartición 
(presencial o a distancia) 

Presencial 

Créditos ECTS 2 

Plazas ofertadas 

18 (9 para alumnos españoles y 9 para alumnos estadounidenses 

del programa University of North Carolina Charlotte-UC). Este 
número es indicativo y se ajustará en el período de matrícula 
para hacer coincidir el número de alumnos de la UC con el 
número de alumnos de la UNCC 

Número de turnos 1 

Cuatrimestre 2 

Fechas de impartición 29 Enero-21 Abril 

Horario de impartición 

Sesiones comunes: martes de 18:00 a 20:30 (excepto la primera 
sesión, que será un miércoles). Obligatorias: 29 enero, 11 
Febrero, 10 Marzo y 31 Marzo. Evaluación:21 Abril) 
Resto de sesiones: a convenir entre las parejas* 

Idioma de impartición Inglés/Español 

 

Profesorado responsable Jesús Ángel González López 

 
 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE AL QUE VA DIRIGIDO 

- Alumnos españoles de la Facultad de Educación y de otros centros de la UC que deseen 
mejorar sus competencias interculturales y su interacción oral en inglés. El nivel mínimo 
es B1, aunque es recomendable un B1+ o un B2 para poder realizar adecuadamente las 
tareas. 
 

- Alumnos norteamericanos del programa de la University of North Carolina at Charlotte. 

que deseen mejorar su interacción oral en español y conocer mejor la cultura española. 
Estos alumnos realizarán la matrícula en este curso a través del sistema fijado en el 
convenio de colaboración UNCC-UC 

 

 
 

 
 
 

*El horario puede variar. Consultar en la Secretaría del Centro. 
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3.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE 
- Desarrollo de la interacción oral, expresión oral y comprensión auditiva en lengua 

española/inglesa 
- Desarrollo de estrategias comunicativas en lengua española e inglesa 
- Desarrollo de estrategias de autoaprendizaje 
- Desarrollo de estrategias de aprendizaje colaborativo 
- Desarrollo de la conciencia intercultural 
- Desarrollo de estrategias de cooperación e integración cultural 
- Desarrollo de la competencia plurilingüe 

 

4. CONTENIDOS DEL CURSO, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  

La matrícula en este curso implica la realización de las siguientes actividades: 

 
 Asistencia a las sesiones de participación conjunta. Al menos, las siguientes: 

o Sesión inicial de asignación de compañero de conversación, autoevaluación y 
declaración de objetivos: 29 de enero 

o Sesión inicial de práctica oral en los dos idiomas: 11 de febrero 
o Sesiones intermedias de informe de progreso: 10 y 31 de marzo 

o Sesión de evaluación final: 21 de abril 
 

 Un mínimo de 20 horas de aprendizaje colaborativo bilingüe con un hablante de 
inglés/español. Estas sesiones podrán tener lugar en el aula y hora de clase o en otro lugar 

y hora si así lo decide cada pareja. En ese caso, se hará constar en el diario de aprendizaje 
 

 El mantenimiento de un diario de aprendizaje que deberá incluir: 

o Una declaración de objetivos de aprendizaje por parte de los dos participantes 
o Una explicación sobre la distribución de tiempos inglés-español y el sistema de 

corrección de errores acordado por los participantes 
o Un breve informe de las distintas sesiones de aprendizaje colaborativo bilingüe 
o Una autoevaluación del grado de consecución de los objetivos fijados 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación estará basada en la consecución de los objetivos de aprendizaje a partir de los 

siguientes instrumentos: 

 
 Un diario de aprendizaje, que deberá incluir: 

o Una declaración de objetivos de aprendizaje por parte de los dos participantes 
o Una explicación sobre la distribución de tiempos inglés-español y el sistema de 

corrección de errores acordado por los participantes 
o Un informe de las distintas sesiones de aprendizaje colaborativo bilingüe 

o Una autoevaluación del grado de consecución de los objetivos fijados  
- Una entrevista final a realizar en parejas y en la lengua meta de cada participante 

 

 


