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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de utilizar la lengua inglesa en su vertiente genérica dentro de un nivel B2 del MCERL para la 

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

-

El alumno comprende textos específicos propios del ámbito de la Economía y del mundo de la empresa y es capaz de 

identificar tanto el sentido general del texto como datos puntuales y aspectos informativos concretos.

-

El alumno es capaz de expresarse en inglés tanto de forma oral como escrita sobre temas generales, académicos y 

profesionales de la especialidad.

-

El alumno es capaz de comprender el discurso oral sobre un tema específico del ámbito empresarial y de la Economía en 

busca de la idea principal como de los pormenores o datos concretos.

-

El alumno interactúa de forma aceptable en situaciones comunicativas generales y específicas del ámbito económico.-

4. OBJETIVOS

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

y escrita.

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

entornos, incluido el profesional.

- Familiarizar al alumno con la terminología específica de su campo de especialidad.

- Familiarizar al alumno con las estructuras y características lingüísticas particulares de los tipos de textos y géneros 

específicos de su especialidad.

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

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Review of verb tenses. Multiword verbs. Prefixes. Synonyms and word building. Making recommendations. Building 

relationships. Talking about international brands. Writing emails: giving information; making an enquiry;answering 

enquiries.

2 Passives. Adverbs of degree. Text reference. Modal perfect. Management qualities. Discussing management styles. 

Negotiating. Reaching agreement. Writing: Report.

3 Financial terms. Dependent prepositions. Gerunds. Conditionals. Dealing with complaints. Handling crises. 

Prediction and probability. Making a presentation.
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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

Para superar la asignatura será necesario aprobar por separado cada uno de los bloques de evaluación.

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

La bibliografía básica será recomendada por el profesor al inicio del curso.

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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