APTITUDES LINGÜÍSTICAS INGLÉS:
TEMARIOS Y OBJETIVOS
CURSO 2018-2019
Inglés Básico II (A1.2): lunes y miércoles de 15.30h. a 16.50h.
Inglés Básico I (A1): martes y jueves de 09.00h. a 10.20h.
Profesora: Mª Paz García Alegre
Descripción
La finalidad del Nivel Básico I y II es capacitar a los alumnos para utilizar el idioma de
manera sencilla, pero adecuada y eficaz, tanto en su forma hablada como escrita, en
situaciones cotidianas relacionadas con sus necesidades inmediatas, interactuando y
comprendiendo textos breves sobre temas concretos de carácter general, con un repertorio
básico de recursos lingüísticos frecuentes y en lengua estándar.
Objetivos generales
●

Utilizar el idioma como medio de comunicación, tanto en la clase como en las
situaciones cotidianas, de forma sencilla pero adecuada y eficaz.

●

Acercarse a los aspectos sociales relevantes de las situaciones de la vida cotidiana
y utilizar las formas de relación social y de tratamiento más usuales.

●

Familiarizarse con el uso de estrategias que agilicen la comunicación y que faciliten
el aprendizaje.

●

Buscar ocasiones para practicar y consolidar el nivel de competencia alcanzado,
estimulando su motivación para hacer un uso real y significativo del idioma.

Material y contenidos
Inglés Básico I
English for Life – Beginner (Student's Book + Workbook), editorial Oxford University Press.
(Lessons 1-40). La metodología consiste en bloques de cuatro unidades que tratan
vocabulario, gramática, destrezas (de expresión, comprensión oral y escrita) y uso de la
lengua en situaciones de la vida cotidiana.
Inglés Básico II
English for Life – Beginner (Student's Book + Workbook), editorial Oxford University Press.
(Lessons 41-80). La metodología consiste en bloques de cuatro unidades que tratan
vocabulario, gramática, destrezas (de expresión, comprensión oral y escrita) y uso de la
lengua en situaciones de la vida cotidiana.

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/english_for_life/?cc=global&selLan
guage=en&mode=hub
Se adjunta copia del índice de contenidos del libro para valoración de los estudiantes en
matricularse en estos cursos.

Inglés Intermedio I (B1.1): lunes y miércoles de 15.30h. a 16.50h.
Inglés Pre-Intermedio I (A2.1/B1): lunes y miércoles de 18.30h. a 19.50h.
Profesora: Laura Portolés Falomir
Objetivos:
Los objetivos académicos de ambos cursos son adquirir conocimientos y
habilidades de la lengua inglesa a través de un enfoque comunicativo. Trabajaremos
las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión y expresión oral, expresión escrita y
comprensión lectora) con el fin que el alumnado sea capaz de comunicarse en
situaciones reales. El alumnado que se inscribe a estos cursos, tiene que tener
nociones básicas de la lengua inglesa para poder seguir los contenidos del curso.
Las clases son participativas, prácticas y en inglés, of course!
Material y contenidos:
Inglés Intermedio I
Material: English for Life Intermediate Student's Book (Unit 1-60)
En la página 2 y 3 de este documento podéis ver los temas que trataremos en clase.
Cada tema incluye vocabulario, gramática, habilidades (reading, writing, speaking
and listening) y situaciones cotidianas donde podemos utilizar el inglés, como puede
ser en el aeropuerto, pidiendo un café o preguntando donde se encuentra el museo.
En este curso, podríamos destacar que el alumnado es capaz de comunicarse en
todos los tiempos verbales de la lengua inglesa.

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/english_for_life/intermediat
e/9780194307284?cc=global&selLanguage=en

Inglés Pre-Intermedio I
Material: English for Life Pre-intermediate Student's Book (Unit 1-40)
En la página 2 y 3 de este documento podéis ver los temas que trataremos en clase.
Cada tema incluye vocabulario, gramática, habilidades (reading, writing, speaking
and listening) y situaciones cotidianas donde podemos utilizar el inglés, como puede
ser en el aeropuerto, pidiendo un café o preguntando dónde se encuentra el museo.
En este curso, podríamos destacar que el alumnado aprende la lista de verbos
irregulares para utilizar adecuadamente el past simple.

El libro para ambos cursos lo podéis encontrar en Plácido Gómez de la UJI y
también en la siguiente web.
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/english_for_life/preintermediate/9780194307277?cc=be&selLanguage=en&mode=hub

Inglés Avanzado (B2.1): lunes y miércoles de 15.30 a 16.50 h
Material
Q:Skills for Success. Listening and Speaking (Second Edition, OXFORD)
Profesor
Marian Mestre Segarra (Avanzado B2.1 + additional contents)
Descripción
Curso de nivel avanzado (aproximadamente, B2.1 del Marco Europeo de Referencia para
las Lenguas) con un enfoque oral y comunicativo.
Objetivos generales
●

Consolidar los conocimientos y competencias adquiridos en los niveles previos.

●

Utilizar el idioma como medio de comunicación, tanto en clase como en situaciones
cotidianas, de forma sencilla pero adecuada y eficaz.

●

Comprender el sentido general, la información esencial y los datos clave de textos
orales y escritos en lengua estándar de complejidad media.

●

Utilizar el idioma de forma adecuada, flexible y suficientemente precisa y correcta en
función del contexto (nivel de formalidad, normas de cortesía, etc.)

●

Ampliar el conocimiento de los aspectos socioculturales.

●

Adquirir estrategias y recursos que faciliten el aprendizaje del idioma de forma
autónoma.

Material y contenidos
Q:Skills for Success Listening and Speaking, de la editorial Oxford University Press. El
método consiste en bloques de ocho unidades que tratan vocabulario, gramática, destrezas
(de expresión y comprensión oral y escrita) y uso de la lengua en situaciones de la vida
cotidiana.
Además, los profesores podrán facilitar los materiales adicionales o complementarios que
estimen oportunos, que se publicarán en la página web de la Universitat per a Majors
(www.mayores.uji.es), apartado de Docencia.
En cuanto a los contenidos, pueden verse en el índice de contenidos del libro, que se
reproduce a continuación, y que los interesados en matricularse en estos grupos pueden
analizar de cara a valorar si corresponden a su nivel de lengua.

Learning English: Watching movies and reading
La realización de esta actividad está dirigida a todos los estudiantes del programa de
formación permanente matriculados en alguno de los cursos de Inglés.
Se llevará a cabo el estudio y proyección de tres películas en versión original, cada una de
ellas antes de las vacaciones de Navidad, Magdalena y Pascua.
Propuestas y fechas:
1. 30 de noviembre
2. 15 de febrero
3. 5 de abril

