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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Seguir una conferencia o charla dentro de su campo de especialización, siempre que el tema sea relativamente conocido 

y la estructura de la presentación sea sencilla y clara.

Reconocer y utilizar, dentro de una conversación sencilla, el vocabulario básico jurídico del inglés. 

Leer textos sencillos con datos sobre temas relacionados con el Derecho, con un nivel satisfactorio de comprensión.

Reconocer puntos esenciales de los textos sencillos, redactados en lengua inglesa, relacionados con el Derecho.

-

Seguir instrucciones detalladas.

Identificar las conclusiones en textos de argumentación claros.

Reconocer la línea de la argumentación, aunque no en detalle, de un tema tratado.

-

Utilizar con soltura y autonomía las estructuras gramaticales y el léxico propios de un nivel intermedio en lengua inglesa, 

en la antesala del nivel B2 estipulado por el MCER

-

4. OBJETIVOS

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

los

alumnos.

- Comunicar con cierta naturalidad sobre temas rutinarios o no relacionados con su campo de interés o profesional tanto a

nivel oral como escrito.

- Expresar opiniones sobre temas culturales y abstractos como libros, películas, música, etc.

- Seguir una conversación sobre asuntos cotidianos o de carácter general en la que participa siempre que pueda pedir que

se repita alguna palabra o frase en concreto.

- Entender casi todo lo que se dice relacionado con su campo, siempre que los interlocutores no empleen un uso muy

idiomático de la lengua y hablen con claridad.

- Hacer una presentación sencilla sobre un tema conocido dentro de su campo lo suficientemente bien como para ser

seguido durante la mayor parte del tiempo, y en la que los puntos significativos se hayan explicado con razonable

precisión.

- Contestar a preguntas que surgen tanto en un ámbito laboral como en cualquier otra situación cotidiana pero puede tener

que pedir que se repita si el interlocutor habla rápido.

- Orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje de idiomas extranjeros.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introduction to the practice of law: basic legal/law related vocabulary, types of law, types of courts, persons in court, 

the study of law. Tort and crime. Theft, burglary and robbery. Grammar: Review of tenses. Modal verbs

2 Employment law: CV, letters of application, employment and human resources. Unfair dismissal. Job interviews. 

Grammar: Conditional clauses. Gerunds and infinitives.

3 Contracts: Definition of a contract, formation of a contract, structure of a commercial contract, remedies for breach 

of contract. E-contracts, understanding contracts and contract clauses. Grammar: Relative clauses. Reported 

speech.

4 International Law. Grammar: The passive.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación final: Examen final: Reading, Writing, 

Listening, Use of English.

 60,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluación continua: Speaking  20,00 Trabajo No Sí

Evaluación continua: Writing  20,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación de progreso consistirá en la realización de una presentación oral en grupos, una prueba oral por parejas y la 

escritura de tres redacciones que se llevará a cabo en el aula. La presentación oral en grupo se realizará durante las horas 

de clase a lo largo del

cuatrimestre. La tercera prueba consistirá en un examen oral por parejas con una duración aproximada de 15 minutos,

donde se valorará la competencia oral y de interacción en lengua inglesa del alumnado.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la 

realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad 

para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los 

estudiantes

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Introduction to International Legal English. Amy Krois-Lindner & Matt Firth. Cambridge Professional English: Cambridge

University Press.

Destination B2: Grammar and Vocabulary. Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. Oxford: Macmillan, 2012

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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