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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Inglés II 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Traducción e Interpretación 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Básica 

ECTS: 6 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Inglés 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dra. Heidi Rohwer 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: heidi.rohwer@uneatlantico.es 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

Haber aprobado la asignatura Inglés I. 

CONTENIDOS: 

En esta asignatura se trabajan los contenidos necesarios para que el alumno al finalizar 

el período lectivo alcance un C1.1 del MCERL en relación con: 

 La competencia sociocultural: convenciones y normas sociales, saberes y 

comportamientos socioculturales, referentes culturales, habilidades y actitudes 

interculturales. 

 La competencia pragmática: funciones, competencia sociolingüística. 

 La competencia discursiva: organización del discurso, textos y ámbitos de uso. 

 La competencia lingüística: léxico y aspectos semánticos, morfosintaxis, 
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ortografía y aspectos gráficos, fonética y fonología. 

 La competencia estratégica: planificación y control del propio proceso de 

aprendizaje, estrategias de aprendizaje (almacenamiento y recuperación de la 

información), estrategias para la producción y comprensión de textos orales y 

escritos (estrategias de compensación, de evitación), etc. 

Gramática: 

1. Present tense 

2. Past tense 

3. Future tense 

4. Passives and causatives 

5. Modals and semi-modals 

6. Conditionals 

 

Vocabulario: 

1. Thinking and learning 

2. Change and technology 

3. Time and work 

4. Movement and transport 

5. Communication and the media 

6. Chance and nature 

 

Habilidades comunicativas: 

1. Written expression 

a. The narrative text 

b. The descriptive text 

c. The discursive text 

d. The expository text 

e. The persuasive text 

2. Oral expression 

a. Debating skills 

b. Presentation skills 

c. Conversation skills 

3. Oral comprehension 

4. Written comprehension 

 

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS: estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras. 
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COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG1. Analizar y sintetizar información sobre las cuestiones que se abordan en la 

asignatura. 

CG2. Analizar situaciones y resolver problemas lingüísticos. 

CG3. Organizar y planificar adecuadamente el trabajo derivado de la realización de 

tareas académicas y profesionales. 

CG5.Trabajar de forma individual y en grupo (incluso en equipos interdisciplinares) para 

la resolución de tareas académicas y profesionales. 

CG8. Razonar críticamente sobre cuestiones lingüísticas. 

CG9. Resolver de manera creativa problemas lingüísticos y traductológicos. 

CG10. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG12. Mostrar preocupación y motivación por garantizar la calidad final de las tareas 

académicas y profesionales mediante revisiones rigurosas, el establecimiento de 

controles del propio trabajo y su evaluación. 

CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y de forma continuada. 

CG14. Aplicar a la práctica de forma crítica y reflexiva los conocimientos adquiridos. 

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE3. Comunicarse en inglés con un nivel C1.1 del MCERL tanto en código oral como 

escrito, en situaciones variadas, con cierto grado de complejidad y pertenecientes al 

ámbito personal, social, profesional y académico. 

CE5. Analizar y explicar el funcionamiento de la lengua inglesa a un nivel C1.1 del 

MCERL. 

CE6. Emplear de forma eficaz los recursos para la búsqueda y la gestión de la 

información y la documentación necesarios para poder resolver de forma adecuada 

tareas lingüísticas y de traducción e interpretación. 

CE7. Aplicar en el proceso formativo del grado estrategias de aprendizaje relacionadas 

con el ámbito de estudio y el aprendizaje de lenguas. 

CE8. Comprender la diversidad cultural, la multiculturalidad y el multilingüismo, y 

analizar y valorar su manifestación en la comunicación interpersonal. 

Resultados de aprendizaje: 

En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los 

alumnos: 

● En relación con las competencias CG1 y CG2: 

⎯  Analizar y sintetizar aspectos lingüísticos relacionados con la lengua inglesa. 

⎯  Identificar, conocer y respetar las características y el funcionamiento de los 
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registros orales y escritos más habituales en situaciones propias de un nivel 

C1.1 del MCERL de inglés. 

⎯  Analizar y sistematizar el funcionamiento de las unidades lingüísticas en el texto 

y valorar su eficacia comunicativa. 

⎯  Formular análisis para resolver problemas lingüísticos. 

⎯  Formalizar fenómenos lingüísticos. 

● En relación con la competencia CG3: 

⎯  Diseñar un plan de actuación para organizar y planificar adecuadamente las 

tareas que se deban desarrollar en el marco de esta asignatura. 

⎯  Ajustar de forma clara la realización de las tareas a las instrucciones que se 

proporcionan y a los tiempos que se dan para su resolución. 

● En relación con la competencia CG5: 

⎯  Ser capaces de trabajar de manera individual y en grupo en la resolución de 

tareas lingüísticas. 

⎯  Responsabilizarse del aprendizaje propio y del de los compañeros de equipo. 

⎯  Escuchar activamente y reconocer las aportaciones de los demás. 

⎯  Reconocer diferentes formas de pensar, entender las ajenas y argumentar las 

propias. 

⎯  Reformular los propios puntos de vista y formular preguntas críticas. 

⎯  Tomar decisiones individuales y de equipo sobre el procedimiento de resolución 

de la tarea y resolver los conflictos de forma negociada. 

⎯  Tomar conciencia de la importancia de la interdependencia positiva para lograr 

el éxito del trabajo en grupo. 

● En relación con la competencia CG8: 

⎯  Emitir un juicio argumentado y coherente con relación a un análisis (lingüístico, 

discursivo) previo. 

● En relación con la competencia CG9: 

⎯  Ser capaz de resolver de manera creativa las tareas lingüísticas que se plantean 

en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG10: 

⎯  Tener iniciativa en la resolución de las tareas lingüísticas y académicas que se 

plantean en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG12: 

⎯  Mostrar motivación para lograr resolver satisfactoriamente las tareas lingüísticas 

y académicas que se deban desarrollar en el contexto de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG13: 

⎯  Ser capaz de especificar unos objetivos de aprendizaje, propios y coherentes 

respecto a esta asignatura. 

⎯  Disponer de conocimientos estratégicos que permitan orientar los aprendizajes 

propios en el marco de esta asignatura. 

⎯  Tener procedimientos para aprender, y ser capaz de hacer un uso ajustado y 
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adecuado de los mismos en el marco de esta asignatura. 

⎯  Autoevaluarse y co-evaluar el propio trabajo y el de los demás en relación con 

las tareas y el rendimiento académico en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG14: 

⎯  Aplicar de forma crítica y reflexiva los conocimientos sobre la lengua inglesa a la 

práctica. 

⎯  Conocer y saber aplicar correctamente criterios de corrección y adecuación de 

producciones orales y escritas de diferentes tipologías y géneros textuales 

propios de un nivel C1.1 del MCERL de inglés. 

⎯  Identificar y saber analizar errores de coherencia, cohesión, adecuación y 

normativa de nivel C1.1 en textos escritos y orales en inglés. 

⎯  Dominar los criterios lingüísticos de un nivel C1.1 de inglés relativos a aspectos 

de ortografía, morfología, sintaxis, léxico, etc. 

⎯  Identificar los rasgos característicos de las tipologías textuales propias del nivel 

C1.1 de inglés y saberlos aplicar en su producción. 

● En relación con la competencia CE3: 

⎯  Producir en inglés a un nivel C1.1 del MCERL textos orales y escritos, 

especialmente del ámbito personal, familiar y profesional. 

⎯  Expresarse en inglés a un nivel C1.1 del MCERL en situaciones personales, 

familiares, académicas y profesionales, haciendo uso, si es necesario, de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

⎯  Resumir y sintetizar información procedente de textos en inglés de diferente 

tipología y dificultad media. 

⎯  Seleccionar en situaciones propias de un nivel C1.1 del MCERL el estilo y el 

registro en inglés apropiados en función del interlocutor o interlocutores. 

⎯  Comprender textos orales y escritos en inglés de un nivel C1.1 del MCERL. 

● En relación con la competencia CE5: 

⎯  Establecer asociaciones funcionales entre estructuras gramaticales y 

estructuras discursivas en inglés. 

⎯  Adquirir los conceptos gramaticales necesarios para el uso reflexivo de la 

lengua. 

⎯  Analizar mecanismos y construcciones gramaticales respecto a las propiedades 

textuales. 

⎯  Formular razonamientos y análisis gramaticales con el apoyo de obras de 

referencia. 

● En relación con la competencia CE6: 

⎯  Consultar eficientemente las fuentes de referencia (digitales y analógicas) 

necesarias para comprender, y producir textos orales y escritos en inglés de un 

nivel C1.1 del MCERL. 

⎯  Realizar búsquedas lingüísticas en un repertorio de corpus electrónicos. 

● En relación con la competencia CE7: 

⎯  Conocer y aplicar estrategias para la comprensión de textos escritos y orales 
en inglés de un nivel C1.1 del MCERL. 
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⎯  Conocer y aplicar estrategias para producir textos escritos y orales en inglés 
de un nivel C1.1 del MCERL. 

⎯  Conocer diferentes estrategias de aprendizaje para la adquisición de 
vocabulario y conocimientos gramaticales en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. 

⎯  Ser consciente de las estrategias de aprendizaje que emplea para aprender 
inglés, ser capaz de valorar su idoneidad y, si se considera necesario, 
planificar la aplicación de estrategias nuevas. 

⎯  Ser capaz de suplir las carencias detectadas en el uso de la lengua inglesa 
con el uso de estrategias adecuadas. 

● En relación con la competencia CE8: 

⎯  Identificar e interpretar desde la propia cultura, al margen de filtros o 

estereotipos, algunas convenciones sociales y comportamientos socioculturales 

de las comunidades de habla inglesas, especialmente en el ámbito personal, 

familiar, profesional, social y académico. 

⎯  Reproducir de manera adecuada algunos comportamientos socioculturales 

concretos de las comunidades de habla inglesas, especialmente en el ámbito 

personal, familiar, profesional, social y académico. 

⎯  Conocer algunos referentes culturales más sobresalientes de la cultura inglesa.  

⎯  Conocer algunos rasgos de la cultura de las comunidades de habla inglesas para 

el análisis y uso de las convenciones sociales asociadas a la producción y 

comprensión de las diferentes tipologías textuales. 

⎯  Conocer y comprender culturas y civilizaciones extranjeras, y su diversidad. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria, la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

 Evaluación continua: 

- Una prueba parcial escrita y oral (25%).  

- Dos tareas de expresión escrita u oral (20%).   

- Interés y participación del alumno en la asignatura (5%).  

 Evaluación final: 

- Una prueba final escrita y oral, que incluirá cinco partes (50 %).  

 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 para 

hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota del examen 

final es inferior a 3,5 la calificación final de la asignatura será un suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la convocatoria 

extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se guardarán las 

calificaciones obtenidas en la evaluación continua.   
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Teoría (T) y Práctica (P). 

1. Biber, D.; Johansson, S.; Leech, G.; Conrad, S & Finegan, E. (1999): Longman 

Grammar of Spoken and Written English, Longman 

2. Carter, R. y Hughes, R. (2000): Exploring Grammar in Context, Cambridge 

University Press 

3. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (2003), Merriam-Webster 

4. Collins COBUILD Advanced Dictionary 5th Edition (2003), Harper Collins 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

Teoría (T) y Práctica (P). 

1. Mann, M. y Taylore-Knowles, S. (2008): Destination B2 Grammar and 

Vocabulary. MacMillan. 

WEBS DE REFERENCIA 

Grammar and Vocabulary: 

- http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

- http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

Writing:  

- https://owl.english.purdue.edu/owl/ 

Pronunciation: 

- http://soundsofspeech.uiowa.edu/english/english.html 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

News from English Speaking Countries: 

- http://www.bbc.com/news 

- http://edition.cnn.com/ 

- http://www.foxnews.com/ 

- http://www.nbcnews.com/ 

- http://abcnews.go.com/ 

- http://www.nytimes.com/ 

- https://www.washingtonpost.com/ 

- http://www.theguardian.com/uk 

- http://www.torontosun.com/ 

- http://www.theaustralian.com.au/ 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
https://owl.english.purdue.edu/owl/
https://owl.english.purdue.edu/owl/
http://soundsofspeech.uiowa.edu/english/english.html
http://www.bbc.com/news
http://www.bbc.com/news
http://edition.cnn.com/
http://edition.cnn.com/
http://www.foxnews.com/
http://www.foxnews.com/
http://www.nbcnews.com/
http://www.nbcnews.com/
http://abcnews.go.com/
http://abcnews.go.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.washingtonpost.com/
http://www.theguardian.com/uk
http://www.theguardian.com/uk
http://www.torontosun.com/
http://www.torontosun.com/
http://www.theaustralian.com.au/
http://www.theaustralian.com.au/
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- http://www.nzherald.co.nz/ 

- http://mg.co.za/ 

- http://timesofindia.indiatimes.com/ 

http://www.nzherald.co.nz/
http://www.nzherald.co.nz/
http://mg.co.za/
http://mg.co.za/
http://timesofindia.indiatimes.com/

