
 

 

 
 

+1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO 

Título PRACTISING ENGLISH – A WORKSHOP 

Centro de impartición FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Modalidad de impartición 
(presencial o a distancia) PRESENCIAL 

Créditos ECTS 2 

Plazas ofertadas 20 

Número de turnos 1 

Cuatrimestre 2º 

Fechas de impartición  Del 8/2/2017  al  10/3/2017 

Horario de impartición  Miércoles y viernes de 13.00 a 15.00 horas. 

Idioma de impartición INGLÉS 

 

Profesorado responsable GONZALO L. HERNÁNDEZ 

 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE AL QUE VA DIRIGIDO 

Estudiantes de la Facultad de CC.EE. con título del nivel B1 o superior. 

 
 
3.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR PARTE DEL 

ESTUDIANTE 
 

3.1. Objetivos: Adquisición de competencias comunicativas y de comprensión en 
inglés, tanto oral como escrita, a un nivel B2 a partir de talleres prácticos sobre 
temas como la economía, la política, la cultura, etc. 
3.2. Competencias: Las competencias adquiridas serán expresarse de forma 
escrita y hablada sobre diferentes tópicos, tanto en situaciones formales como 
informales, y mejorar su nivel de compresión, tanto hablada como escrita, a través 
del análisis de diferentes temas y textos.  
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4. CONTENIDOS DEL CURSO, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  

4.1. Contenidos:  
- Informal vs formal letters 
- Writing a business letter: basic guidelines. 
- Writing a business letter: transitions.  
- Preparing a presentation: guidelines. 
- Listening to a presentation: comprehension 
- Making a presentation 
- Reports: comprehension and writing 
- Press and specialised articles: comprehension and summarising 
- Phone calls: comprehension and summarising 
- A film: comprehension, accents, idiomatic expressions, colloquial language 
- A film: writing a review 
- Debating: organising a speech 
- Debating: organising a reply speech 

 
4.2. Metodología: La metodología será comunicativa y participativa, trabajando de 
manera individual y grupal mediante ejercicios de comprensión auditiva y escrita, 
simulacros de presentaciones, visionado de vídeos y realización de debates sobre tópicos 
económicos y de actualidad. 
 
4.3. Actividades:  

- Atención a presentaciones sobre tópicos económicos y de actualidad para mejorar 
su compresión auditiva. 

- Preparación de presentaciones sobre diversos temas, atendiendo al vocabulario, 
estructura y pronunciación. 

- Realización de ejercicios de redacción en situaciones formales e informales. 
- Compresión y resumen de informes, artículos, etc. 
- Visionado de vídeos en inglés sobre temas de actualidad económica. 
- Preparación y realización de debates sobre tópicos específicos. 

 
 
 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los alumnos serán evaluados en base a:  
a) Uso del idioma: habrán de demostrar conocimiento y aplicación correcta de cuestiones 
gramaticales de utilidad respecto de los ejercicios prácticos, como el uso de la voz pasiva 
o el estilo indirecto, y el conocimiento y aplicación correcta de verbos modales y “phrasal 
verbs” en contexto, así como del vocabulario apropiado en las diferentes situaciones que 
se planteen en los ejercicios (15%).  
b) Expresión oral: habrán de demostrar capacidad para comunicarse en inglés mediante 
una presentación individual y debates en grupo (15%).  
c) Expresión escrita: deberán realizar varios ejercicios prácticos de escritura, como un 
email que acompañe un CV, una carta de negocios, un informe y un comentario de una 
película (20%).  
d) Comprensión oral: deberán demostrar capacidad para entender diferentes 
conversaciones y a los otros estudiantes, de cara a interactuar adecuadamente o a 
responder preguntas (20%).  
e) Comprensión escrita: deberán ser capaces de leer, entender, traducir y analizar 
diferentes textos, de componente económico mayoritariamente (20%).  
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f) Evolución personal: a partir de la observación del profesor, éste añadirá un porcentaje 
en función de la progresión desde el comienzo al final y del esfuerzo realizado (10%). 

 
 

6. AULAS Y EQUIPAMIENTOS DOCENTES A UTILIZAR 

El profesor aportará todo el equipamiento necesario. 

 

7. FINANCIACIÓN PREVISTA 

Estudiantes: 400 euros – Vicerrectorado de Internacionalización: 400 euros – Facultad de 
CC.EE: 400 euros. 
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