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1. Subject data

Name ENGLISH I

Code 511101008

Type Compulsory

ECTS 7.5

Length of subject Yearly

Length of subject 1st Year - Yearly

Speciality

Language English

Mode of study In person
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2. Lecturer data

Lecturer data García Pinar, Aranzazú

Knowledge area Filología Inglesa

Department Idiomas (CUD)

Telephone

email arancha.garcia@cud.upct.es

Office hours and location
Lunes (10:00 a 13:00)
Jueves (09:00 a 10:30)
Se recomienda pedir hora la semana anterior.

Qualifcation/Degree Licenciada en Filología Inglesa

Academic rank in UPCT Profesor/a Ayudante Doctor/a de Facultades y Escuelas
Superiores

Number of five-year periods No procede por el tipo de figura docente

Number of six-year periods No procede por el tipo de figura docente

CV

Lecturer data Dolón Sevilla, María

Knowledge area Traducción e Interpretación

Department Idiomas (CUD)

Telephone 968189906

email maria.dolon@cud.upct.es

Office hours and location Previa cita a través de correo electrónico

Qualifcation/Degree  -Licenciada Traducción e Interpretación de francés e
inglés. Universidad de Granada.
- Máster Universitario en Formación del Profesorado.
Universidad de Murcia.
- Máster Universitario en Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera. Universidad Rovira i Virgili, Tarragona.
- Título de Traductor Jurado, idioma Francés. Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Academic rank in UPCT Profesor/a asociado/a de Facultades y Escuelas
Superiores

Number of five-year periods No procede por el tipo de figura docente

Number of six-year periods No procede por el tipo de figura docente

CV
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Lecturer data Montalbán Martínez, Nicolás

Knowledge area Filología Inglesa

Department Idiomas (CUD)

Telephone

email nicolas.montalban@cud.upct.es

Office hours and location

Qualifcation/Degree

Academic rank in UPCT Profesor/a Ayudante Doctor/a de Facultades y Escuelas
Superiores

Number of five-year periods No procede por el tipo de figura docente

Number of six-year periods No procede por el tipo de figura docente

CV

Head of groups G1, G2
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Lecturer data Tello Fons, Isabel

Knowledge area Traducción e Interpretación

Department Idiomas (CUD)

Telephone

email

Office hours and location

Qualifcation/Degree

Academic rank in UPCT Profesor/a Ayudante Doctor/a de Facultades y Escuelas
Superiores

Number of five-year periods No procede por el tipo de figura docente

Number of six-year periods No procede por el tipo de figura docente

CV

Lecturer data GARCÍA CONESA, ISABEL MARÍA

Knowledge area Filología Inglesa

Department Métodos Cuantitativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas
Modernas

Telephone

email isabelmaria.garcia@upct.es

Office hours and location

Qualifcation/Degree

Academic rank in UPCT DOCENTE POR SUSTITUCIÓN

Number of five-year periods No procede por el tipo de figura docente

Number of six-year periods No procede por el tipo de figura docente

CV https://personas.upct.es/perfil/isabelmaria.garcia
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3. Competencies and learning outcomes

3.1. Basic curricular competences related to the subject

[CB4]. Students are required to transmit information, ideas, problems and solutions to a specialized
and non-specialized audience.

3.2. General curricular competences related to the subject

[CG3]. To work in a multilingual environment.

3.3. Specific curricular competences related to the subject

[CE27]. To communicate in a foreign language.

Specific topic competences (for elective topics which have them)

3.4. Transversal curricular competences related to the subject

[CT1]. To communicate orally and in writing effectively.

3.5. Subject learning outcomes

Al final del curso, los estudiantes deberán haber desarrollado sus habilidades receptivas (i.e.
escuchar y leer) y productivas (i.e. escribir y hablar), gramática y vocabulario a un nivel Upper
Intermediate (B2) de acuerdo con el nivel de competencia del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (Common European Framework of Reference for Languages). Además, los
estudiantes habrán aprendido inglés terminológico militar.
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4. Contents

4.1 Curricular contents related to the subject

The contents include a wide range of activities about vocabulary, grammar, reading, listening, writing
and speaking following the Common European Framework of Reference for Languages at B2 level.
In addition, students will also be taught some vocabulary about military English by the USAF staff.

4.2. Theory syllabus

Teaching modules and units

Unidad 1: EN PLENA FORMA

Tema: salud y aptitud física
Gramática: gerundios e infinitivos; comparación y contraste de ideas con conectores
Vocabulario: salud y aptitud física; expresiones
Audición: comprender los distractores
Lectura: elección múltiple
Diálogo: discurso individual largo
Escritura: ensayo
Pronunciación: formas débiles: la schwa

Unidad 2: MANTENER EL CONTACTO

TEMA: amigos y familia
Gramática: la voz pasiva; used to, be used to, get used to
Vocabulario: describir tu familia; phrasal verbs
Audición: elección múltiple
Lectura: redes sociales ya amistad
Diálogo: especulación
Escritura: preguntas obligatorias; párrafos abiertos
Pronunciación: acento en phrasal verbs

Unidad 3: MÁS ALLÁ DEL AULA

Tema: educación y estudio
Grammar: condicional 1º y 2º; dar consejo
Vocabulario: educación y estudio; expresiones y phrasal verbs
Audición: extractos con preguntas de múltiple elección
Lectura: preguntas de múltiple elección
Habla: tarea de discusión por parejas; debates
Pronunciación: grupos consonánticos al principio de las palabras
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4.2. Theory syllabus

Teaching modules and units

Unidad 4: UN VIAJE PARA RECORDAR

Tema: vacaciones y viajes
Gramática: artículos; nombres contables e incontables
Vocabulario: vocabulario de viajes; adjetivos de viajes
Audición: Parque de Aventuras Valle de la Velocidad
Lectura: preguntas incrustadas múltiples
Diálogo: conversación con el interlocutor
Escritura: artículo
Pronunciación: acento en verbos y formas nominales

Unidad 5: CULTURÍZATE ALGO

Tema: las artes
Gramática: pasado simple, pasado perfecto simple y pasado perfecto continuo
Vocabulario: libros y lectura; adjetivos positivos y negativos
Escucha: elección múltiple
Lectura: ir al cine, transformación de palabras clave
Diálogo: conseguir un acuerdo
Escritura: reseña
Pronunciación: discurso conectado

Unidad 6: MÁS CERCA DE LA NATURALEZA

Tema: animales y naturaleza
Gramática: preposiciones; oraciones de relativo
Vocabulario: el mundo natural; palabras que se confunden habitualmente
Escucha: escucha de aptitudes y opiniones
Lectura: preguntas incrustadas
Diálogo: descripción de fotos
Escritura: informe
Pronunciación: nombres compuestos

Unidad 7: ¿QUÉ HAY EN TU COMIDA?

Tema: comida y bebida
Gramática: wish / if only; condiciónales 3º y mixto
Vocabulario: descripción de fotos; prefijos
Escucha: completar frases
Lectura: formación de palabras
Diálogo: descripción de una experiencia en un restaurante
Escritura: carta/correo electrónico
Pronunciación: acento de las palabras en adverbios
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4.2. Theory syllabus

Teaching modules and units

Unida 8: VIVIR ES FÁCIL

Tema: ciencia y tecnología
Gramática: complements directos e indirectos; modales de especulación y deducción
Vocabulario: palabras compuestas; expresiones de ciencia y tecnología
Escucha: elección múltiple
Lectura: texto con espacios en blanco
Diálogo: entrevista
Escritura: escritura formal e informal
Pronunciación: vocales cortas y largas; nexos en discurso conectado

Unidad 9: LA VIDA AL AIRE LIBRE

TEMA: el mundo y más allá
Gramática: formas futuras y probabilidad; futuro perfecto y futuro continnuo
Vocabulario: el tiempo; frases preestablecidas con far
Escucha: grandes exploraciones
Lectura: respuestas incrustadas
Diálogo: tarea colaborativa y debate
Escritura: ensayo
Pronunciación: el acento de las palabras: añadir énfasis

4.3. Practice syllabus

Name and description

Practicas de Ingles I

Revisar y profundizar aspectos gramaticales relevantes a la tematica, asi como poner en practica
de las cuatro habilidades comunicativas usando vocabulario especifico tanto tecnologico como
militar. Desarrollar habilidades de comprension y expresion en lengua inglesa a un nivel B2,
demostrando correccion linguistica en el uso de gramatica, del vocabulario tecnologico y militar
asi como efectividad comunicativa.

Comments

In all the didactic units, there will be a review of grammatical features that are relevant for each unit.
In addition, the four communicative skills will be practiced using technological and military
vocabulary. Practice activities will be assigned a due date.

Risks prevention

Promoting the continuous improvement of working and study conditions of the entire university
community is one the basic principles and goals of the Universidad Politécnica de Cartagena. Such
commitment to prevention and the responsibilities arising from it concern all realms of the university:
governing bodies, management team, teaching and research staff, administrative and service staff
and students. The UPCT Service of Occupational Hazards (Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de
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la UPCT) has published a "Risk Prevention Manual for new students" (Manual de acogida al
estudiante en materia de prevención de riesgos), which may be downloaded from the e-learning
platform ("Aula Virtual"), with instructions and recommendations on how to act properly, from the
point of view of prevention (safety, ergonomics, etc.), when developing any type of activity at the
University. You will also find recommendations on how to proceed in an emergency or if an incident
occurs. Particularly when carrying out training practices in laboratories, workshops or field work, you
must follow all your teacher's instructions, because he/she is the person responsible for your safety
and health during practice performance. Feel free to ask any questions you may have and do not put
your safety or that of your classmates at risk.

4.4. Comments
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5. Teaching method

Name Description Hours In-class %

Theory classes in  the
classroom

Contenidos teórico-prácticos sobre
los contenidos de la asignatura.

45 100

Preparation of
assignments / reports

Estudio autónomo del alumno.
Preparación de actvidades
individuales y trabajos escritos en
casa.

31 0

Completion of formative
and summative
evaluation activities

Examen.
Preparación de exámenes y
evaluación presencial

6.5 100

Practical sessions in
computer classroom

Presencial: asistencia a clase y
participación activa.

30 100

Tutorials Atención individualizada de los
alumnos sobre contenidos de la
materia.

1 25

Individual work / study Preparación de actvidades individules
y trabajos escritops en casa.
Preparación previa de las actividades
prácticas antes de las sesiones.

74 0
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6. Assessment method

6.1. Continuous assessment system

Name Description and criteria Percentage %

Written tests Realización dos exámenes parciales escritos
(30% cada uno) sobre los contenidos abordados
hasta el periodo de exámenes correspondiente.
Estas pruebas permitirán comprobar tanto la
adquisición de las competencias CB4, CG3,
CE27 y CT1 como todos los resultados de
aprendizaje descritos en la memoria del grado.

Nota de corte: 4 sobre 10

60 %

Formative and summative
evaluation activities for the
assessment of competence
performance:
- Evaluation by the teacher,
Self-assessment and Co-
assessment (peer
evaluation) through quality
criteria developed (rubrics)
from laboratory reports,
proposed problems,
Cooperative Learning
Activities, etc.
- Observation charts
(check-list, scales, rubrics)
to evaluate performance.
- Student portfolio and / or
diary to assess self-
reflection ability and
dedication.
- Completion of authentic
tasks: simulations, case
studies and / or real applied
problems, etc.

Evaluación de todas actividades prácticas
incluidas en el portfolio del alumno. Estas tareas
incluyen informes escritos, trabajos, proyectos
individuales o en grupo, resolución de casos,
actividades orales de interacción en las que se
valorará la pronunciación, expresión,
adecuación al contenido y la corrección. Estas
actividades de evaluación continua facilitarán la
adquisición de las competencias CB4, CG3,
CE27, y CT1 y todos los resultados de
aprendizaje descritos en la memoria del grado.

Nota de corte: 4 sobre 10

40 %
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6.2. Final assesment system

Name Description and criteria Percentage %

Written tests Examen final (75%). Prueba única sobre 75 %
contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
Evaluación comprensión oral (listening): 25%
Evaluación expresión escrita: 25%
Evaluación comprensión lectora (reading): 25%

Estas pruebas permitirán comprobar tanto la
adquisición de las competencias CB2, CB4,
CG3, CE27 Y CT5, así como todos los
resultados de aprendizaje descritos en la
memoria del grado.
Note de corte: 4 sobre 10 en cada parcial.

75 %

Formative and summative
evaluation activities for the
assessment of competence
performance:
- Evaluation by the teacher,
Self-assessment and Co-
assessment (peer
evaluation) through quality
criteria developed (rubrics)
from laboratory reports,
proposed problems,
Cooperative Learning
Activities, etc.
- Observation charts
(check-list, scales, rubrics)
to evaluate performance.
- Student portfolio and / or
diary to assess self-
reflection ability and
dedication.
- Completion of authentic
tasks: simulations, case
studies and / or real applied
problems, etc.

Entrega del portfolio de evaluación (podrá incluir
expresión oral, entrevista y tareas). Se
evaluarán todas actividades prácticas incluidas
en el portfolio del alumno. Estas tareas incluyen
informes escritos, trabajos, proyectos
individuales o en grupo, resolución de casos,
actividades orales de interacción en las que se
valorará la pronunciación, expresión,
adecuación al contenido y la corrección.

Estas actividades de evaluación final facilitarán
la adquisición de las competencias CB2, CB,
CG3, CE27, CT1 CT5 así como los resultados
de aprendizaje descritos en la memoria de
grado.

25 %
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6.3. Formative assesment

Description

Comments

- Para optar a superar cada asignatura, el profesor podra exigir al estudiante que obtenga una
calificacion minima de hasta 4 puntos sobre 10 para actividades de evaluacion o partes de las
mismas que tengan un peso en la calificacion final superior o igual al 30%. - Si un estudiante que se
presenta a una actividad del sistema de evaluacion final habiendo superado las calificaciones
minimas de la actividad correspondiente del sistema de evaluacion continua debe renunciar a la
calificacion obtenida en dicha actividad del sistema de evaluacion continua. - Para superar la
asignatura, la asistencia a las actividades prácticas es obligatoria. - La planificación temporal de las
actividades de la asignatura será coordinada con las actividades aeronáuticas y militares que se
lleven a cabo en la Academia General del Aire.

Information
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9780230035386

7.2. Supplementary bibliography

May, P Cambridge English Compact First. Cambridge: Cambridge University Press. . 2014.

Richards, J.C Tactics for Listening. Oxford: Oxford University Press. 2010.

Swan, M., & Walter, C Oxford English Grammar Course. Oxford: Oxford University Press.. 2010.

Gross,. G. & Zeter, J Career Paths: Air Force. Newbury: Express Publishing. . 2011.

7.3. On-line resources and others

https://www.ted.com/#/ http://www.mansioningles.com http://www.elllo.org http://www.esl.about.com
http://www.esl-lab.com http://www.eslcaffe.com http://www.ompersonal.com.ar/
http://eslgold.com/index.html http://www.agendaweb.org http://www.englisharea.com
http://bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language On-line dictionaries:
http://www.dictionary.cambridge.org http://www.wordreference.com http://www.merriam-
webster.com http://dictionary.reference.com
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