(D002/19) INGLÉS ACADÉMICO
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
Dirigido a
Personal docente e investigador de la Universidad de Málaga.

Duración

Número de plazas

La duración del curso será de 100 horas

20

Fechas y lugar de impartición
Desde 06/11/2019 hasta mayo 2020: los miércoles de 13.30 a 15.30. Aulario IV. Campus de Teatinos

Formadores
D. Isaac Barba Redondo. Profesor de la Universidad de Málaga.
Dña. Marion Edwards Adams. Profesora de la Universidad de Málaga.

Objetivos
- Consolidar los conocimientos de un nivel avanzado del léxico y discurso del inglés académico: artículos,
ponencias, etc.
- Mejorar las destrezas (comprensión y producción orales y escritas) a través de una variedad de textos académicos
auténticos
- Mejorar la comprensión y expresión orales con unas sesiones dedicadas a la fonología del inglés

Requisitos
Nivel C1 de Inglés.

Otras características
Semipresencial (50 horas presenciales y 50 no presenciales)

Coordinadora
Dña. Marion Edwards Adams. Profesora de la Universidad de Málaga.

Breve presentación
El curso parte de un nivel avanzado ya que se pretende proporcionar a los participantes unos medios para mejorar
el dominio de la lengua inglesa tanto escrito como oral para la preparación de artículos y ponencias y así cubrir las
necesidades del profesorado en el inglés académico

Contenidos
1. El componente léxico tratará temas de registro, combinaciones léxicas, presentación de datos, gráficos, etc.
2. El componente discursivo tratará temas como la redacción y expresión de textos académicos del inglés británico
y americano.
3. El componente fonológico tratará temas como los fonemas vocálicos y consonánticos del inglés, el acento en la
palabra y la frase así como ritmo y entonación.

Metodología/evaluac.
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Las sesiones se impartirán en inglés empleando una metodología comunicativa y dinámica. En las horas n.p. se
prepararán y se consolidarán los conocimientos adquiridos en las horas presenciales. Se evaluará la asistencia y la
participación tanto oral como escrita durante el curso. Además, al final cada participante ofrecerá una presentación
oral relacionada con su especialidad.
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