
 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO. MÓDULO OPTATIVO DE INGLÉS. CURSO 2017/2018 

DATOS DESCRIPTIVOS 

CÓDIGO Y ASIGNATURA: G1730 HABILIDADES, VALORES Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: GRADO EN RELACIONES LABORALES 

OBJETIVO Y COMPETENCIAS   
 

El objetivo del módulo lingüístico es mejorar y afianzar la capacidad lingüística por medio de las competencias de expresión oral y escrita y dirigir a los 

estudiantes a un nivel B2 según el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. Por tanto el módulo está orientado a aquellos alumnos con un nivel inferior al 

B2 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS  

IMPARTICIÓN: PRESENCIAL TIPO: B 
Nº CRÉDITOS 

ECTS: 
4,00 SECUENCIA: CUATRIMESTRAL Nº: 1 y 2 ALUMNOS:  CURSO    

          Grupos 1 PRIMERO    

                

La docencia de este curso será ejercida a través de clases eminentemente prácticas. El método de aprendizaje se basa en la explicación por parte del 

profesor, y la posterior práctica en clase. El trabajo en grupos y en parejas será herramienta básica de nuestro sistema docente. El tener que expresarse 

en inglés con el/los compañero(s) de clase es parte fundamental del proceso de convertir los conocimientos pasivos en activos.  

Programa: 

 Repaso/explicación gramatical y posterior práctica oral de las siguientes áreas*: 
 

Tiempos verbales (especialmente los pasados y el futuro); comparativas; condicionales;  el estilo indirecto; “modal verbs”; “used to” y “would”;  la 

voz pasiva;  los pronombres relativos;  expresiones de contraste y consecuencia. Estilos diversos de expresión escrita, haciendo hincapié en los 

elementos de gramática y vocabulario necesarios según el registro requerido de cada trabajo. Se practicarán los siguientes estilos*: short story,  

cartas y correos informales;  “transactional letters”;  ensayos y   descripciones.  
 

*Estas áreas son orientativas y se podrán variar según las necesidades y nivel del grupo. 

 

 



 

 

 

 

* La impartición del curso está sujeta al número de alumnos inscritos. No obstante, en caso de no alcanzar el número requerido por el Vicerrectorado 

competente, se ofrecerá a los estudiantes interesados horarios alternativos para la realización del módulo. Para más información, contacta con la profesora 

responsable. 

 

 
 

DATOS DEL PROFESORADO  

PROFESOR/A APELLIDOS Y NOMBRE UNIVERSIDAD R* Hs Grupo Aula 
 

 

 JOANNE BILLS Universidad de Cantabria N 40 Único 12  

 GUTIÉRREZ GARCÍA-MENDOZA, ESPERANZA Universidad de Cantabria S -      

          

 *Responsable         

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación del curso se basa en dos aspectos: La participación oral en las clases que supone el 50 % de la calificación, debiendo asistir los alumnos 

a un 70 % de las clases, y el progreso realizado en el  trabajo escrito durante el curso que corresponde al otro 50 % de la calificación. Los alumnos 

podrán recuperar la parte escrita en la convocatoria de septiembre.  

  

 

 CALENDARIO y HORARIO *  DEL MÓDULO      

          

 Primer cuatrimestre: de 6 octubre al 22 de diciembre de 2017 
Viernes de 

15 a 17 hs 

10 semanas 

lectivas 
20 horas  

 Segundo cuatrimestre: del 12 febrero al 23 de abril de 2018  
Lunes de 15 

a 17 hs 

10 semanas 

lectivas 
20 horas  

 Más información horario:  

  

  web.unican.es/centros/derecho/estudios-de-grado/grado-en-relaciones-laborales 


