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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y 

Relaciones Laborales
Básica. Curso 1

Básica. Curso 1

Tipología

y Curso

Facultad de DerechoCentro

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 impartición Presencial

DPTO. FILOLOGIADepartamento

MARTA ALVAREZ GONZALEZProfesor 

responsable

marta.alvarezgonzalez@unican.esE-mail

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

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Comprender textos orales (conferencias, presentaciones, reportajes) sobre temas generales, académicos y

profesionales de la especialidad.

-

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

profesionales de la especialidad.

-

Realizar una presentación sobre temas generales, académicos y profesionales de la especialidad.-

Escribir textos coherentes en un registro adecuado 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.

Dotar a los alumnos de herramientas de autoaprendizaje, en particular mediante la utilización del Portfolio Europeo de las

Lenguas o similar, así como la utilización de páginas web u otro tipo de medios para despertar la motivación y la conciencia 

del estudiante de la importancia de la lengua inglesa como medio de acceso a la información y forma de comunicación 

global.

Orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje de idiomas extranjeros en el camino a la obtención del nivel B2.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Evaluación de diagnóstico, (auto)aprendizaje de lenguas extranjeras, introducción al uso del Portfolio   de 

aprendizaje de lenguas, autoevaluación de los aprendizajes adquiridos, evaluación de la asignatura, metodología de 

trabajo. Familiarización con la plataforma de aprendizaje Moodle y otras fuentes electrónicas e impresas externas. 

Fonética y pronunciación de la lengua inglesa: consolidación y mejora de la pronunciación y, a través de esta, 

desarrollo y mejora de la compresión auditiva.

2 Gramática y vocabulario: revisión gramatical del nivel A2/B1 e introducción a estructuras propias de B2. Se 

revisarán los siguientes aspectos gramaticales: tiempos verbales (expresión del presente, pasado y futuro), verbos 

modales, oraciones subordinadas (condicionales, temporales, relativas), artículos y adjetivos (comparativo y 

superlativo), gerundios/infinitivos, estilo indirecto, cuantificadores y expresiones numéricas (ordinales, cardinales, 

fechas, cantidades, medidas, porcentajes),...

Adquisición de vocabulario general y de carácter específico relacionado con la especialidad de estudio, 

principalmente, el mundo del trabajo y el empleo (Relaciones Laborales), la economía, las finanzas y los recursos 

humanos. Repaso y adquisición de "phrasal verbs, common collocations, idioms, etc."

3 COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA: Desarrollo de la comprensión auditiva y la comprensión lectora: 

realización de audiciones y lecturas en clase y fuera de clase a partir del material (obligatorio y opcional) 

suministrado y/o sugerido por los profesores en clase, en la plataforma Moodle y en el blog de la asignatura. Los 

alumnos deberán realizar un "Portfolio" de

audiciones y lecturas (Listening Log&Reading Log) que irán entregando de manera aleatoria a petición del profesor 

y, en su versión definitiva,  en las últimas semanas de clase.

4 Expresión oral: desarrollo de la expresión oral a través de simulaciones, debates, entrevistas, cuestionarios en línea 

(Moodle) y presentaciones sobre temas profesionales (en clase por parejas) a partir de una selección de temas 

sugeridos por los profesores.

5 Expresión escrita: consolidación y desarrollo de la expresión escrita mediante la realización de 3 o 4 

redacciones/ensayos/cartas/emails y el uso del vocabulario (general y específico), el lenguage funcional y las 

estructuras gramaticales trabajadas durante el curso.

6 Evaluación
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Presentación oral  10,00 Examen oral No No

Entrevista oral  20,00 Examen oral No Sí

Portfolio de actividades  20,00 Trabajo No Sí

Examen final  50,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Cantabria, aquellos trabajos de evaluación en los que se detecten 

evidencias de plagio no serán considerados para su corrección y supondrá una calificación como “suspenso: 0”.  Será 

considerado plagio la reproducción literal o paralela de información obtenida de otros autores sin indicarlo con las 

correspondientes referencias, citas y entrecomillados. De igual manera, queda terminantemente prohibido el uso de 

traductores automáticos tanto para la consulta de términos, comprensión de lecturas y redacción de textos, ensayos, 

cartas, etc. La detección del uso de este tipo de herramientas supondrá la no consideración del trabajo presentado y la 

consecuente calificación de '0, suspenso'.

La no entrega de los trabajos, proyectos, ejercicios,... propuestos por el profesor dentro de las fechas límites establecidas a 

tal efecto, no serán tenidos en cuenta para la evaluación y su calificación será de '0, suspenso'.

Criterios de evaluación para estudiantes 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. No se considerará 'alumno a tiempo parcial' a aquel que no esté matriculado 

por esta modalidad. Los alumnos matriculados a tiempo completo tendrán que asistir a clase de manera regular (tal y como 

indica la normativa de la UC) y realizar todas las tareas asignadas por el profesor.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

ENGLISH FILE INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK + WORKBOOK WITH KEY + ENTRY CHECKER FOR 

INTERMEDIATE STUDENTS (THIRD EDITION)

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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