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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Programa Senior

Tipología
y Curso

Centro

Programa Senior

Módulo / materia

ASIGNATURAS OPTATIVAS
PROGRAMA SÉNIOR. TERCER CURSO

Código
y denominación
Créditos ECTS

S322

Optativa. Curso 3

- Inglés IIIa
Cuatrimestral (1)

2

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. FILOLOGIA

Profesor
responsable

GEMA TEJERIA ALONSO

E-mail

gema.tejeria@unican.es

Número despacho

Edificio de Filología. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (234A)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Entender varios tipos de discurso presentados de forma oral y/o audiovisual y ser capaz de extraer ideas e información
relevante.
- Entender textos escritos de diversa de nivel A1/B1 y ser capaz de extraer ideas e información relevante.
- Comunicarse oralmente con fluidez y corrección en situaciones concretas que impliquen a otra(s) persona(s).
- Escribir textos sencillos como e .mails o cartas con la suficiente corrección léxica, gramatical, organizativa y ortográfica.
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4. OBJETIVOS

Comprensión auditiva: Ser capaz de: seguir una presentación sobre algún tema tratado en la clase.
Comprensión lectora: Ser capaz de entender, localizar y extraer información relevante de gráficos, tablas, etc
Expresión oral: Ser capaz de: narrar, describir, sintetizar y transmitir verbalmente y de forma clara y coherente información
reflejada en gráficos y tablas; reformular o parafrasear información.
Expresión escrita: Ser capaz de: responder con coherencia y de manera estructurada las preguntas formuladas en una prueba
escrita; utilizar información procedente de diferentes fuentes y medios para elaborar trabajos de clase; escribir cartas.
Interacción: Ser capaz participar con naturalidad en una conversación o discusión sobre un tema y argumentar a favor o en
contra.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Use of English: Tiempos verbales (revisión y contraste de los diferentes presentes, pasados y futuros), marcadores
temporales. Verbos modales. Vocabulario relacionado con los alimentos, los medios de transporte, los gustos y
aficiones, los medios de comunicación y las vacaciones.

2

Comprensión e interacción orales: Textos relacionados con los alimentos, los medios de transporte, los gustos y
aficiones, los medios de comunicación y las vacaciones.

3

Expresión e interacción escritas: Textos relacionados con con los alimentos, los medios de transporte, los gustos y
aficiones, los medios de comunicación y las vacaciones.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen final

Examen oral

Sí

Sí

50,00

Evaluación continua

Otros

No

Sí

50,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar el examen final con un nota mínima de 5 y en ese caso se sumará la nota de
la evaluación continua para obtener la nota final.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los estudiantes a tiempo parcial tendrán que realizar un examen escrito (50%) y una entrevista personal (50%) con los
contenidos vistos en clase.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
Mann, M. Destination B1. 2008. MacMillan.

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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