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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar la lengua inglesa en su vertiente genérica dentro de un nivel B1 del MCERL para la profundización en el 

aprendizaje del inglés para fines específicos relativo al mundo de la Economía. 

- Capacitar al alumno/a para utilizar las cuatro destrezas básicas de la lengua más la destreza en interacción 

comunicativa de cara a una implementación eficaz de estrategias de comunicación que habiliten al alumno/a a 

desenvolverse con soltura en todos los entornos, incluidos los propios del ámbito económico.

-

Utilizar la lengua inglesa en su vertiente genérica dentro de un nivel B1 del MCERL para la profundización en el 

aprendizaje del inglés para fines específicos relativo al mundo de la Economía. 

- Capacitar al alumno/a para utilizar las cuatro destrezas básicas de la lengua más la destreza en interacción 

comunicativa de cara a una implementación eficaz de estrategias de comunicación que habiliten al alumno/a a 

desenvolverse con soltura en todos los entornos, incluidos los propios del ámbito económico.

-

Utilizar la lengua inglesa en su vertiente genérica dentro de un nivel B1 del MCERL para la profundización en el 

aprendizaje del inglés para fines específicos relativo al mundo de la Economía. 

- Capacitar al alumno/a para utilizar las cuatro destrezas básicas de la lengua más la destreza en interacción 

comunicativa de cara a una implementación eficaz de estrategias de comunicación que habiliten al alumno/a a 

desenvolverse con soltura en todos los entornos, incluidos los propios del ámbito económico.

-

4. OBJETIVOS

- Proporcionar al alumno/a las estrategias necesarias para poder comunicarse con naturalidad y eficacia en todos los 

entornos, incluido el profesional.

- Fomentar el apendizaje autónomo del alumno, señalando los multiples fuentes y recursos que existen para ello.

- Proporcionar al alumno/a las estrategias necesarias para poder comunicarse con naturalidad y eficacia en todos los 

entornos, incluido el profesional.

- Fomentar el apendizaje autónomo del alumno, señalando los multiples fuentes y recursos que existen para ello.

- Proporcionar al alumno/a las estrategias necesarias para poder comunicarse con naturalidad y eficacia en todos los 

entornos, incluido el profesional.

- Fomentar el apendizaje autónomo del alumno, señalando los multiples fuentes y recursos que existen para ello.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Question forms.

Review of verb tenses.

Present perfect/past simple.

Infinitive or verb+ ing

Large and small differences

Countables/Uncountables

Prepositions in phrases describing trends

2 Prepositional phrases

Formal requests

First and second conditional

Making recommendations

3 Expressing cause

Modal verbs: perfect forms

Referencing

Passive

Use/non-use of the

Expressing cause
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final.  60,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluación continua.  40,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

- Los estudiantes a tiempo parcial podrán realizar una serie de actividades de evaluación en clase acordadas de 

antemano a modo de nota correspondiente a la evaluación continua, suponiendo la calificación en dichos ejercicios un 

40% de la final, y aportando el examen final el 60% restante. En caso de que se constate que no pueden efectuar dichas 

tareas, podrán presentarse al examen final, teniendo que realizar junto con éste ejercicios adicionales y una entrevista 

oral, representando la nota del mismo un 100% de su calificación final.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Business Benchmark - Upper-Intermediate. Cambridge.

ISBN: 9781107680982. Se utilizará como libro de texto, por lo que los alumnos deberán disponer de él.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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