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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO

Título Habilidades de comunicación escrita y oral en inglés 

Centro de impartición Facultad de Educación 

Modalidad de impartición 
(presencial o a distancia) 

A distancia (Zoom) 

Créditos ECTS 
4: 40 horas (27 horas presenciales y 13 de trabajo 

autónomo) 

Plazas ofertadas 20 

Número de turnos 1 

Cuatrimestre 2º cuatrimestre 

Fechas de impartición 22/03/21 a 31/05/21 

Horario de impartición 15:00 -16:00 lunes, miércoles y viernes * 

Idioma de impartición Inglés 

Profesorado responsable Joanne Bills 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE AL QUE VA DIRIGIDO

Alumnos de los Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria (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 un nivel de B1 según el Marco de Referencia Europeo de las lenguas en las 

competencias de expresión oral y expresión escrita del idioma inglés 

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

El desarrollo de clases tendrá lugar a través de sesiones eminentemente prácticas.  
 
El método de aprendizaje se basa en la explicación por parte del profesor, y la posterior práctica de 
ejercicios variados en clase.  

 
El trabajo en grupos y en parejas será la herramienta básica de organización de la clase y de 
desarrollo de actividades. El tener que expresarse en inglés con los compañeros de clase es parte 
fundamental del proceso de convertir los conocimientos pasivos en activos.  

 
 
 Preparación para el examen de Capacitación Lingüística de la UC 

 
 
 Repaso/explicación gramatical y posterior práctica oral de las siguientes áreas*: 
 

- tiempos verbales (especialmente los pasados y el futuro); 
 

- comparativas; 
 
- condicionales; 
 
- “modal verbs”; 
 

- “used to” y “would” ; 

 
- la voz pasiva; 
 
- los pronombres relativos; 
 
- expresiones de contraste y consecuencia. 

 

Estilos diversos de expresión escrita, haciendo hincapié en los elementos de gramática y 
vocabulario necesarios según el registro requerido de cada trabajo. Se practicarán los siguientes 
estilos*: 
 

- un cuento; 
 

- cartas y correos informales; 

 
- “transactional letters”; 
 
- ensayos; 
 
- descripciones. 

 
*Estas áreas son orientativas y se podrán variar según las necesidades y nivel del grupo. 
 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación estará basada en la asistencia a las clases (mínimo del 80 %), la participación oral 
en clase, y la realización de los trabajos autónomos correspondientes al curso. 




