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Requisitos previos
Ser clasificado al nivel B2.1 por el Servicio de Idiomas. Para más información acerca del MCERL
consulte:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf (Español)
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf (Inglés)

Objetivos del curso
Se trata de un curso de inglés general intermedio alto que tiene como objetivos desarrollar las
cuatro destrezas básicas (comprensión y producción oral y escrita) y la adquisición de estructuras
gramaticales, vocabulario y funciones lingüísticas propios del nivel B2 y fomentar el aprendizaje
autónomo en la adquisición de una lengua. El estudiante comenzará a familiarizarse con distintos
tipos de práctica requerida en la preparación de exámenes oficiales del nivel B2.

Contenidos
Los contenidos son los determinados para el nivel B2 del Marco Común de Referencia para las
Lenguas del Consejo de Europa, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp y vendrán
establecidos por el libro de texto que se utilizará en clase.

Método docente
La aplicación de una metodología comunicativa a la par de un enfoque basado en tareas subyace
en la consecución de los objetivos del curso para lograr el nivel B2.1. Al contar entre ellos el
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fomento de la autonomía en el aprendizaje. Las clases son teórico-prácticas y requieren una
participación activa y constante en las tareas propuestas para el desarrollo de sus competencias
lingüísticas.

Materiales
Material de uso obligatorio:
-

Straightforward Upper Intermediate. Student’s Book with eBook & Practice Online
access. Second Edition. Macmillan Education.
ISBN: 978-1-786-32767-3

Es conveniente que el estudiante espere hasta el comienzo de las clases para comprar el libro, con el fin
de confirmar los datos de edición.

Material opcional recomendado:
-

Straightforward Upper Intermediate. Workbook with Key. Macmillan Education.
ISBN: 978-0-230-42335-0

Material adicional en Moodle sugerido por los profesores.

Tiempo de trabajo del estudiante

Clases teóricas/prácticas
Presencial

Tutorías

70 H

Realización del exámenes
Realización de actividades prácticas
No presencial

Estudio semanal
Preparación de exámenes
Carga total de horas de trabajo:
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80 H
150 h

Requisitos de asistencia
Dado el carácter práctico de esta asignatura, la clase será uno de los principales contextos de
aprendizaje para el uso de la lengua y la adquisición del nivel que se trabaja. La asistencia a clase
es obligatoria por tratarse de un curso presencial. El profesor establecerá el mecanismo de control
e incidencia en la evaluación de este requisito. El estudiante es responsable del material estudiado
durante su ausencia.

Método de evaluación y porcentaje en la evaluación final
Examen final





comprensión oral
comprensión escrita
expresión oral
expresión escrita

20%

Importante:
 Será necesario obtener una puntuación de al menos 50% en el examen final
para aprobar el curso.
 No hay convocatoria extraordinaria ni en julio ni en septiembre.
Evaluación continua
 tests de progreso
 tareas de comprensión oral y escrita
 tareas de expresión oral y escritas
Importante:
 Será necesario obtener una puntuación de al menos 50% en la evaluación
continua y en el examen final para aprobar el curso.
 No habrá convocatoria extraordinaria de julio y septiembre.

Calendario de actividades
9 y 10 de octubre

Inicio de las clases teórico-practicas

19 de diciembre

Último día lectivo del primer semestre

20 de diciembre a 7 de enero

Vacaciones de Navidad
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80%

8 a 27 de enero

Actividades programadas (a determinar por cada
docente): tutorías, presentaciones, clases teóricopracticas adicionales, exámenes, etc.

28 y 29 de enero

Reinicio de las clases teórico-practicas

6 a 13 de abril

Vacaciones de Semana Santa

30 de abril

Último día lectivo del segundo semestre

4 a 29 de mayo

Actividades programadas (a determinar por cada
docente): tutorías, presentaciones, clases teóricopracticas adicionales, exámenes, etc.

8 de junio

Cierre de actas

Universidad Autónoma de Madrid

