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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Oferta de Asignaturas en Inglés Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

OFERTA DE ASIGNATURAS EN INGLÉSMódulo / materia

G1807        - Spanish Language ICódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. FILOLOGIADepartamento

MANUEL PEREZ SAIZProfesor 

responsable

manuel.perez@unican.esE-mail

Edificio de Filología. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (244)Número despacho

ESTHER GONZALEZ LAVINOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Enriquecer su capacidad de comunicación oral y escrita en español.

Identificar los rasgos linguísticos del español y valorar su importancia en la pronunciación y el el aprendizaje de la lectura

y la escritura.

Reproducir y producir textos orales y escritos de forma adecuada y correcta

-

4. OBJETIVOS

- Entender y saber construir frases en español con estructuras complejas.

- Desarrollar destrezas relacionadas con el uso de la lengua ortal y escrita que sean de utilidad en el ámbito académico.

- Expresar opiniones, intereses y deseos en español.

- Expresar y argumentar ideas.

-Elaborar juicios y criterios personales en español.

- Conocer diferentes aspectos de la cultura española.
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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 Experimental(PLE)

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

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Elementos básicos de la gramática del español  5,00  0,00 10,00  0,00  0,50  2,00  5,00  16,00 1-3,51  0,00  0,00 0,00

Coordinación, yuxtaposición y algunas formas de 

subordinación

 10,00  0,00 20,00  0,00  0,50  2,00  5,00  35,00 3,5-10,52  0,00  0,00 0,00

La construcción del texto  5,00  0,00 10,00  0,00  0,50  2,00  5,00  16,50 10,5-143  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 20,00  40,00  0,00  0,00  1,50  6,00  15,00  67,50  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Continua  60,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

A lo largo de cursoDuración

A lo largo de cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Examen escrito  40,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

1 horaDuración

junio de 2017Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

60% Evaluación continua, a lo largo del curso a través de: diversos ejercicios propuestos de modo sistemático como tarea, 

tres ejercicios de redacción presenciales y un examen de mitad de curso.

40% Examen final escrito de una hora de duración. Fecha realización -> Convocatoria oficial de la Facultad de Filosofía y 

Letras.

Condiciones recuperación -> Ambos apartados, la evaluación continua y el examen final escrito son recuperables en 

convocatoria extraordinaria de septiembre en forma de examen escrito de dos horas de duración.

ASISTENCIA A CLASE

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la asistencia se comprobará mediante  las herramientas disponibles en las 

plataformas institucionales de la UC (tiempo de conexión, respuestas de los estudiantes en chats, foros, videollamadas etc...)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades de evaluación continua se entregarán y corregirán a través de las 

correspondientes herramientas on line.

SEMINARIOS / PUESTAS EN COMUN / PRESENTACIONES DE TRABAJO EN GRUPO

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la actividad se desarrollará preferentemente a través de plataformas institucionales

TRABAJOS TUTORADOS

En caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia  un escenario 2 (docencia 

mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la interacción entre profesor y alumnado se llevará a cabo preferentemente a través 

de las herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC (chats, foros, videollamadas etc...) y la 

presentación oral/escrita a través de plataformas institucionales.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes realizarán un examen final y cuantos trabajos les señalen los profesores.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Método de los relojes. Gramática descriptiva del español. Publican, Santander, 2018.

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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