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Titulación

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación

Centro

Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Curso

1º

Carácter

Obligatoria

Temporalidad
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103041

2º cuatr.

Descriptores (BOE)
Isabel Morera Bañas
Profesor/es

Despacho: 109
Correo-e: isamore@unex.es
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Tutorías:

Área de
conocimiento

Filología Inglesa

Departamento

Filología Inglesa

Objetivos y/o competencias
El objetivo global de esta materia consiste en mejorar la formación lingüística específica del alumnado
de Inglés potenciando el desarrollo de sus habilidades comunicativas. La enseñanza de esta materia
tiene por objeto contribuir a potenciar las siguientes capacidades:
1. Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación.
2. Producir mensajes orales y escritos utilizando los diferentes recursos lingüísticos y extralingüísticos.
3. Leer de forma comprensiva y autónoma valorando la importancia de la lectura de textos como fuente
de información.
4. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación.
5. Localizar el mensaje textual relevante e interpretar la información subyacente.
6. Adquirir la terminología específica propia de la profesión.
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7. Reconocer e interpretar los diferentes registros del lenguaje oral y escrito.
8. Fomentar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.

Temas y contenidos
Libro de texto empleado - Simón Greenall. Reward. Intermediate. Heinemann.
En este libro se plantea el análisis de diferentes aspectos gramaticales característicos de la lengua
inglesa. Al mismo tiempo, se analizarán textos científicos especializados con el fin de que el alumno se
familiarice con la terminología específica de su especialidad.

Criterios de evaluación
La evaluación de esta materia consistirá en la valoración de los resultados obtenidos en las diferentes
pruebas desarrolladas en el examen final que demostrará el grado de consecución de los objetivos y
contenidos de la asignatura por parte del alumno. Al mismo tiempo, se valorará el desarrollo de las
diferentes destrezas lingüísticas, así como su grado de aplicación funcional en los diferentes contextos
comunicativos. Además, la asistencia y la participación representan dos criterios claves de referencia
durante el proceso de evaluación del alumnado

Bibliografía
Oxford Advanced Learner´s Dictionary
Practical English Usage by Michael Swam
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Fundamentos de bibliometría
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