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Prerequisitos

NOTA IMPORTANTE: ESTA ASIGNATURA NO SE OFRECE EL CURSO 2017-2018
Al iniciar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:

Comprender textos escritos de tipología diversa con una cierta complejidad de una amplia gama de
ámbitos apreciando las diferencias estilísticas y geográficas. (MCRE-FTI C1.1.)
Producir textos escritos de tipología diversa sobre temas generales de diferentes ámbitos. (MCRE-FTI
B2.3.)
Comprender textos orales de tipología diversa con una cierta complejidad de una amplia gama de
ámbitos apreciando las diferencias de registro. (MCRE-FTI C1.1.)
Producir textos orales de tipología diversa con una cierta complejidad sobre temas generales de una
amplia gama de ámbitos. (MCRE-FTI B2.4.)

Objetivos y contextualización

La función de la asignatura es desarrollar las competencias textuales necesarias para comprender y producir
textos escritos y orales de diversos campos de especialidad. Se dedicarán todos los créditos en Idioma.
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:

Comprender textos escritos especializados de tipología diversa con cierta complejidad de una amplia
gama de ámbitos (MCRE-FTI C1.3.)
Producir textos escritos de tipología diversa con cierta complejidad de una amplia gama de ámbitos y
diferencias estilísticas. (MCRE-FTI C1.1.)
Comprender textos orales de tipología diversa de una amplia gama de ámbitos, apreciando las
diferencias estilísticas y geográficas. (MCRE-FTI C1.3.)
Producir textos orales complejos de tipología diversa de una amplia gama de ámbitos y registros.
(MCRE-FTI C1.2.)

Competencias

Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.
Producir textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.

Utilizar los recursos de documentación para poder interpretar.
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Utilizar los recursos de documentación para poder interpretar.
Utilizar los recursos de documentación para poder traducir.

Resultados de aprendizaje

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos, morfosintácticos, textuales y de variación lingüística.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender expresiones escritas básicas relativas al entorno concreto e inmediato.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos especializados de tipología diversa con cierta complejidad de una amplia
gama de ámbitos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades
comunicativas específicas.
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de interpretación: Aplicar los recursos
de documentación para resolver problemas de textos orales complejos de tipología diversa y de una
amplia gama de ámbitos y registros en idioma extranjero.
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para resolver problemas de traducción.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos especializados de tipología diversa con cierta
complejidad y de una amplia gama de ámbitos.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos de
tipología diversa con cierta complejidad sobre temas generales de una amplia gama de ámbitos y
registros mas frecuentes, y con finalidades comunicativas específicas, siguiendo modelos textuales
estándares.
Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
trabajo.

Contenido

La resolución de problemas de comprensión lectora de textos especializados: en artículos de prensa,
artículo de revista técnica de divulgación, manual didáctico, fragmentos de ensayos, novelas etc.
La resolución de problemas de comprensión lectora de tipología diversa con cierta complejidad: artículo
científico de prensa, manual didáctico, entrada de enciclopedia técnica, artículo de revista científica de
divulgación, etc.
La resolución de problemas de producción de textos con cierta complejidad: cartas formales, narrativo,
discursivo, informe.
La resolución de problemas de comprensión textos orales apreciando las diferencias geográfico.
La resolución de problemas de producción de textos orales de tipología diversa.

Metodología

Consolidar las técnicas de resolución de ejercicios
Consolidar las técnicas de resolución de problemas
Profundización de las técnicas de aprendizaje colectivo

Los contenidos de la asignatura se trabajarán en clase de manera práctica. los alumnos prepararán los
ejercicios en casa y se pondrán en común en clase.
Los deberes, que se entregarán obligatoriamente en papel, no se aceptarán después de la fecha indicada.
Observaciones:
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El cumplimiento del calendario dependerá del ritmo de trabajo y de las necesidades del grupo.
Los contenidos de aprendizaje y, en consecuencia, la evaluación, podrán cambiar a lo largo del
semestre si lo consensúan el profesor y la mayoría de los estudiantes que asisten regularmente a
clase.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposiciones orales del profesor/clases magistrales 10 0,4 2, 1, 3, 5, 6, 11

Realización de actividades de comprensión lectora 14,75 0,59 8, 4, 5, 9

Realización de actividades de comprensión oral 10 0,4 2, 7

Realización de actividades de producción escrita 10 0,4 3, 6, 10, 11

Realización de actividades de producción oral 10 0,4 1, 11

Tipo: Supervisadas

Supervisión y revisión de actividades orales y escritas 12 0,48 2, 1, 5, 6, 9, 10, 11

Supervisión y revisión de ejercicios 10 0,4 2, 1, 3, 4

Tipo: Autónomas

Preparación de actividades de comprensión lectora 20 0,8 8, 4, 5, 9

Preparación de actividades de comprensión oral 10 0,4 2, 7

Preparación de actividades de producción escrita 10 0,4 3, 6, 10, 11

Preparación de elaboración de ejercicios 15 0,6 2, 1, 3, 4

Preparación de las actividades de evaluación 12 0,48 2, 1, 3, 8, 7, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Evaluación

Se harán varias pruebas de evaluación continua, la nota será el 40% de la nota final.
El examen final será el 60% de la nota final con énfasis en la comprensión lectora de textos especializados.
Se tratará de un NO EVALUABLE cuando el alumno no se haya presentado el 75% de los trabajos / pruebas
evaluables.
El valor máximo de cada uno de los trabajos / pruebas (evaluación continua) será del 40%. Por lo tanto, habrá
un mínimo de 3 trabajos / pruebas evaluables.
Sistemas de evaluación:

Pruebas con preguntas abiertas de comprensión lectora (textos especializados).
Pruebas con preguntas cerradas de comprensión lectora (textos especializados).
Pruebas con preguntas abiertas de producción de textos.
Pruebas con preguntas abiertas de comprensión de textos orales apreciando las diferencias
geográficas.
Pruebas con preguntas cerradas de comprensión de textos orales.
Pruebas con preguntas abiertas de producción de textos orales de tipología diversa.

Nota: La información sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y su peso sobre la asignatura
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Nota: La información sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y su peso sobre la asignatura
es a título orientativo. Esta información se concretará a principios de curso por el profesor responsable de la
asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividades de evaluación de comprensión lectora 45 2,25 0,09 4, 5, 9

Actividades de evaluación de comprensión oral 15 1,5 0,06 2

Actividades de evaluación de producción escrita 15 1,5 0,06 3, 6, 10, 11

Actividades de evaluación de producción oral 15 1 0,04 1, 8, 11

Trabajo/proyectos 10 0 0 2, 1, 3, 8, 7, 4, 5, 6, 9, 10, 11
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