Tutorías colectivas de Nivel II, Módulo I – Primer cuatrimestre

Tal y como se indica en la Instrucción 8/2015, las tutorías colectivas son las acciones
tutoriales de carácter presencial, necesarias para la consecución de los objetivos
educativos que precisen desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje para los que son
necesarias la intervención directa y presencial del profesor tutor. Éstas son de dos tipos:
-

Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al desarrollo de
competencias y contenidos procedimentales.

-

Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y desarrollo
del ámbito y tendrán como finalidad promover y desarrollar acciones de carácter
orientador. Se establecen tres: Una al principio de cada cuatrimestre de
orientación (coincidente con la presentación del curso), una de seguimiento a
mitad del cuatrimestre y otra en la última semana, de preparación de la evaluación.

Por todo lo anterior, las tutorías colectivas no se plantearán como una clase reducida y
concentrada de contenidos teóricos. Se enfocarán al planteamiento y resolución de
ejercicios y problemas.
Es recomendable que cada alumno estudie previamente los conceptos necesarios antes de
acudir a la tutoría colectiva, siguiendo la programación recomendada de estudio del
Ámbito.
Las dudas y cuestiones que surjan sobre conceptos se atenderán de manera preferente en
las tutorías online.
En la siguiente tabla se detalla lo que se abordará en cada tutoría colectiva. En caso de
coincidencia con un día festivo, los contenidos correspondientes se agruparán con las
sesiones anterior y/o posterior. Cada tutor lo comunicará de manera oportuna en el foro
correspondiente.

1ª semana: Del 28 de septiembre al 4 de octubre
Tutoría de planificación del curso. Presentación día 30 a las
17:00 para todos los grupos.

2ª semana: Del 5 al 11 de octubre
Contenidos: Textos orales y escritos: niveles de uso de la lengua.
Pronunciation→ vowels /i/-/i:/, /u/-/u:/

3ª semana: Del 12 al 18 de octubre
Contenidos: Extranjerismos (calcos y préstamos) y los medios de
comunicación de masas. Elaboración de resúmenes y ortografía
(parónimos). Grammar → Modal verbs. Verbs and prepositions of
movement.

4ª semana: Del 19 al 25 de octubre
Contenidos: La lengua como conocimiento (los determinantes y
el verbo). Vocabulary. Facilities and public places. Means of
transport.

5ª semana: Del 26 de octubre al 1 de noviembre
Contenidos:
Literatura del siglo XVI. Listening (directions).
Reading and Culture.
Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 29 de octubre

6ª semana: Del 2 al 8 de noviembre
Contenidos: Exposición oral y medios de
audiovisual. Pronunciation→ vowels /
/-/ /
-/ з:/.

comunicación
, /e/-/

7ª semana: Del 9 al 15 de noviembre
Contenidos: La prensa. Los tecnicismos. Ortografía de la G/J.
Grammar→ Past verb To Be, There was / were, Past continuous.

8ª semana: Del 16 al 22 de noviembre
Contenidos:
La lengua como conocimiento (preposiciones y
sintagmas). Vocabulary and Reading.

9ª semana: Del 23 al 29 de noviembre
Contenidos:

Tutoría intermedia de seguimiento

10ª semana: Del 30 de noviembre al 6 de
diciembre
Contenidos:
Literatura de los siglos XVII y XVIII. Listening
(Phone calls). Learning abilities. Culture (Focus on History).
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 3 de diciembre

11ª semana: Del 7 al 13 de diciembre
Contenidos: Influjo de las nuevas tecnologías en el uso oral y
escrito. Pronunciation→ Diphthongs.

12ª semana: Del 14 al 20 de diciembre
Contenidos: El español en el mundo. Ortografía → acentuación
de palabras. Grammar → The past tense. Time expressions.
Conjunctions.

13ª semana: Del 21 al 27 de diciembre
Contenidos: La lengua como conocimiento (conjunción y análisis
sintáctico de la oración simple). Grammar → The past tense. Time
expressions. Conjunctions.

14ª semana: Del 11 al 17 de enero
Contenidos: Literatura extremeña de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Listening. Vocabulary. Reading. Writing. Learning abilities. Culture.
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 14 de enero.

15ª semana: Del 18 al 24 de enero
Contenidos: Tutoría de preparación de la evaluación.

16ª semana: Del 25 al 31 de enero
Contenidos: Tutoría de preparación de la evaluación.
EXAMEN ORDINARIO: 28 de enero
Tareas extraordinarias: Entrega hasta el 28 de enero
EXAMEN EXTRAORDINARIO: 11 de febrero

