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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Relaciones Laborales Básica. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de DerechoCentro

ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y FORMACIÓN EN VALORES, COMPETENCIAS Y 

DESTREZAS PERSONALES

MATERIA IDIOMA MODERNO

Módulo / materia

G395         - InglésCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. FILOLOGIADepartamento

SERGIO MARTINEZ ARANGOProfesor 

responsable

sergio.martinezarango@gestion.unican.esE-mail

Edificio de Filología. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (227)Número despacho

JUAN IGNACIO PLAZA RODRIGUEZOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar el inglés efectivamente en sus relaciones sociales y profesionales.-

El/la estudiante se comunicará en inglés de forma verbal y escrita.-

El/la estudiante repetará, en el ámbito académico, los principios de igualdad entre seres humanos e incorpoará la 

perspectiva de género en sus actividades de aprendizaje.

-

El/la estudiante demostrará una capacidad de trabajo sistemático, metódico  continuo, de forma individual o cooperativa 

que exijan la integración de informaciones y lenguajes de distinta procedencia.

-
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4. OBJETIVOS

Comprensión oral:

 - Seguir una conferencia o una presentación sobre algún tema de la especialidad en lengua inglesa.

Comprensión escrita:

- Entender el contenido y la importancia de artículos, informes y "abstracts" sobre temas profesionales relevantes a la 

formación del alumno.

Interacción oral:

- Participar con naturalidad en una conversación o discusión sobre un tema de mi especialidad.

Producción oral:

- Emitir un juicio de valor sobre un tema propio de la especialidad.

Producción escrita:

- Utilizar información procedente de diferentes fuentes y medios para elaborar trabajos de clase.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Evaluación de diagnóstico, autoaprendizaje y autoevaluación. Portafolio Europeo de las Lenguas, Fonética y 

pronunciación.

2 Comprensión escrita

3 Expresión escrita

4 Comprensión auditiva

5 Expresión oral

6 Interacción oral

7 Recuperación de actividades presenciales

8 Trabajo del alumno y Evaluación

9

10

11
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Debates y exposiciones orales sobre algún tema 

para averiguar la capacidad de comprensión y el 

adecuado uso de los conceptos y lenguaje 

utilizados.

 20,00 Examen oral No Sí

Recogida de ejercicios realizados individualmente 

propuestos de un día para el siguiente.

 10,00 Trabajo Sí No

Controles  10,00 Examen escrito No Sí

Examen Final - Parte Escrita  40,00 Examen escrito Sí Sí

Exámen Final - Parte Oral  20,00 Examen oral Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En su objetivo de valorar las capacidades comunicativas del candidato en las cuatro destrezas principales de la lengua, el 

exámen se divide en general en cinco  partes diferentes:

- Comprensión Lectora 20%

- Expresión Escrita 20%

- Gramática y Léxico 20%

- Comprensión auditiva 20%

- Expresión oral 20%

El alumno aprobará el exámen final, y por tanto el curso,  si alcanza como mínimo el 50% del total.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Los materiales que vertebrarán el curso serán proporcionados a los alumnos/as por parte del docente. Son materiales de 

elaboración propia que, combinados con materiales reales (realia), tratarán de ajustar al máximo los objetivos de la 

asignatura con lo realizado en clase.

CLIVE OXENDEN & CHRISTIAN LATHAM KOENIG. English File Third Edition Upper-Intermediate. Oxford: Oxford 

University 

Press  [ Student´s & workbook ]

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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