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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática Básica. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de TelecomunicaciónCentro

ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y FORMACIÓN EN VALORES, COMPETENCIAS Y 

DESTREZAS PERSONALES

MATERIA IDIOMA MODERNO

Módulo / materia

G279         - InglésCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma de impartición Presencial

DPTO. FILOLOGIADepartamento

ROSA RUMAYOR FERNANDEZProfesor 

responsable

rosa.rumayor@unican.esE-mail

Edificio de Filología. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (242A)Número despacho

SERGIO MARTINEZ ARANGOOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Escribir textos coherentes en un registro adecuado sobre temas generales, académicos y profesionales de la

especialidad.

-

- Comprender textos escritos sobre temas generales, académicos y profesionales de la especialidad.-

- Comprender textos orales sobre sobre temas generales, académicos y profesionales de la especialidad.-

Participar con fluidez en una conversación (debate, entrevista) sobre temas generales, académicos y profesionales de

la especialidad.

-
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4. OBJETIVOS

Consolidar y desarrollar el conocimiento y comprensión de la lengua inglesa partiendo de los conocimientos previos de los

alumnos.

Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en las destrezas de comprensión, interacción y expresión oral y

escrita.

Introducir al alumno en el campo de la terminología propia del ámbito de la ingeniería en lengua inglesa.

Concienciar al alumno de la necesidad de un manejo fluido de la lengua inglesa para un correcto desarrollo de su futura

carrera profesional.

Facilitar a los alumnos herramientas de autoaprendizaje y orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje de idiomas

extranjeros.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO, AUTOAPRENDIZAJE Y

AUTOEVALUACIÓN.

Fonética y pronunciación

2 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA.

Desarrollo de la comprensión escrita y producción de textos

escritos.

Posibilidad de incluir puntualmente textos y producciones

relacionados con la especialidad.

3 USO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO.

Revisión gramatical (nivel B1) y desarrollo de nuevos

contenidos del nivel B2. Desarrollo y posible ampliación de

terminología específica de la especialidad (English for

Engineering).

4 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. INTERACCIÓN

ORAL.

Desarrollo de la comprensión auditiva. Realización de

audiciones con materiales reales y adaptados (vídeos,

podcasts, apps).

Desarrollo de la expresión e interacción oral sobre temas

generales o específicos de la especialidad.

5 EVALUACIÓN

Seguimiento y evaluación final.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Entrevista oral  20,00 Examen oral No Sí

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

Expresión escrita  20,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Es requisito obligatorio aprobar el examen con una calificación de 5,00 para superar la asignatura. 

Cada una de estas destrezas del examen final referidas a la parte de comprensión (listening y reading)  tendrán una nota 

mínima de 5. Sin embargo, la calificación de éstas podrá compensarse cuando en una de ellas el alumno haya obtenido un 

4 y siempre que en la otra obtenga un 6. Este mismo criterio de aplicará a la parte de producción (speaking & writing). Es 

requisito imprescindible para superar la materia, sin embargo, aprobar con una calificación de 5 la parte correspondiente al 

uso de la lengua (Use of English).

Los tres ejercicios de expresión escrita se realizarán en horario de clase, así como la entrevista oral que se realizará en la 

última semana del curso. 

Las partes aprobadas, bien mediante evaluación continua bien en la convocatoria de febrero, se mantendrán de cara a la 

convocatoria de septiembre, pero no para el curso siguiente.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Crace, A., Acklam R., & Foley, M.: New Total English Upper Intermediate Flexi Course Book 1, Student's Book and 

Workbook 1 with ActiveBook plus  Vocabulary Trainer, Pearson. 

ISBN 978-1-4082-8586-2

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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