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Datos Descriptivos

Nombre de la Asignatura Ingles para comunicacion profesional y academica

Titulación 06IE - Grado en Ingenieria de la Energia

Centro responsable de la titulación E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energia

Semestre/s de impartición Sexto semestre
Quinto semestre

Módulo Itinerario gestion y aprovechamiento energetico

Materia Ingles

Carácter Optativa

Código UPM 65004029

Datos Generales

Créditos 6 Curso 3

Curso Académico 2014-15 Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano Otros idiomas de impartición

Requisitos Previos Obligatorios
Asignaturas Superadas

El plan de estudios Grado en Ingenieria de la Energia no tiene definidas asignaturas previas superadas para esta asignatura.

Otros Requisitos

El plan de estudios Grado en Ingenieria de la Energia no tiene definidos otros requisitos para esta asignatura.

Conocimientos Previos
Asignaturas Previas Recomendadas

El coordinador de la asignatura no ha definido asignaturas previas recomendadas.

Otros Conocimientos Previos Recomendados

Todos lEl alumno deberá de alcanzar a lo largo de la carrera el nivel B2 de lengua inglesa que se exige como requisito para
cursar la asignatura obligatoria de Inglés Académico y Profesional.
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Competencias

CE22 - Comprender y expresarse correctamente de forma oral y escrita en inglés en las diversas situaciones comunicativas
propias del ámbito académico y profesional donde desarrolla su actividad.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y
multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinares.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo
profesional.

CG8 - Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano).

Resultados de Aprendizaje

RA310 - Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos,
incluyendo los de carácter técnico dentro de su campo de especialización

RA313 - Es capaz de redactar textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas
generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones

RA314 - Es capaz de comprender conferencias y discursos extensos, y seguir las líneas argumentales complejas, siempre que el
tema sea relativamente conocido

RA316 - Es capaz de redactar textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas
generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones

RA361 - Preparar y realizar el proceso necesario para conseguir un puesto de trabajo en lengua inglesa

RA362 - Es capaz de desarollar conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para entender distintas culturas y ponerlas en
práctica.
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Profesorado
Profesorado

Nombre Despacho e-mail Tutorías

Pierce M.mahon, Joana Ana
(Coordinador/a)

204 j.pierce@upm.es

Nota.-  Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorias con el
profesorado.
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Descripción de la Asignatura

Los objetivos de esta asignatura se centran en familiarizar al alumno en las técnicas de redacción de textos profesionales y
académicos en inglés y en practicar las destrezas orales necesarias en la presentación de trabajos profesionales y académicos.
Se pretende que sean capaces de:

Identificar y utilizar correctamente las funciones retóricas propias de los textos científico-técnicos.

Aplicar adecuadamente los recursos lingüístico-discursivos propios de cada tipo de texto.

Aplicar las técnicas de redacción y síntesis específicas para presentar una descripción de un texto o de un problema.

Presentar un tema por escrito adaptándolo al tipo de audiencia

Resolver una situación de desacuerdo intelectual en el transcurso de una conversación o una reunion

Manejar con corrección los recursos multimedia en una presentación oral

Escuchar comprensivamente un discurso técnico y responder a preguntas sobre el mismo

Manejar con soltura los recursos retóricos que indican interrupción, puntos de vista diferentes

Mantener una conversación sobre temas técnicos

Temario

1. Academic and Professional writing module

1.1. Definición y principales características de la la escritura científica y técnica

1.2. Fases y principales destrezas del proceso de escritura

1.3. Cartas formales:

1.4. El resumen (the abstract)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energia

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/CL/001-02: GUÍA DE APRENDIZAJE Código PR/CL/001

GA_06IE_65004029_2S_2014-15 5

2. Comunicación intercultural

2.1. Técnicas de comunicación intercultural

2.1.1. Saludos, despedidas, disculpas

2.1.1.1. Reuniones

2.1.1.1.1. Pedir opiniones, expresar opinión,expresar acuerdo y desacuerdo

2.1.1.1.2. Reformular las opiniones, reaccionar ante la opinión de otro

2.1.2. Telefonear

2.1.2.1. Hacer llamadas telefónicas:presentarse uno mismo; preguntar por alguien; ?

2.1.2.2. Recibir llamadas telefónicas:identificar al emisor; explicar ausencias; ?

2.2. El liderazgo

2.2.1. Liderazgo empresarial y organizacional

2.2.2. Liderazgo empresarial y trabajo en equipo

2.2.3. Liderazgo empresarial y la inteligencia emocional

3. La exposision oral

3.1. Preparación de una exposición oral: distintos tipos de presentaciones; identificar la audiencia y el propósito

3.2. Preparación de una exposición oral: planificación del contenido de las distintas partes.

3.3. Preparación de una exposición oral: estilos personales e impersonales: ventajas e inconvenientes.

3.4. Preparación de una exposición oral: conclusión; utilización del tiempo; cómo responder preguntas.

3.5. Diseño y utilización de elementos visuales: soporte visual; uso del lenguaje corporal.

3.6. Presentación de exposiciones orales.

4. Busqueda de empleo

4.1. Identificar las fases en el proceso de solicitud de trabajo

4.2. Investigar el mercado del trabajo

4.3. Estructurar el CV

4.4. Reflexionar y identificar las habilidades clave del alumno

4.5. Identificar características de la carta de presentación

4.6. Analizar las partes de la carta de presentación: Introduccion, desarrollo y conclusión

4.7. Prepara la entrevista
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Cronograma

Horas totales: 60 horas Horas presenciales: 60 horas (38.5%)

Peso total de actividades de evaluación continua:
100%

Peso total de actividades de evaluación sólo prueba final:
100%

Semana Actividad Prensencial en Aula Actividad Prensencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades Evaluación

Semana 1 Explicación de contenidos del
Módulo 1 Characteristics of
written communication in
professional and academic
settings (2 horas + 2 h. de
prácticas)
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Explicación de contenidos del
Módulo 1 Characteristics of
written communication in
professional and academic
settings (2 horas + 2 h. de
prácticas)
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

- Estudio y ejercicios. Análisis
de una selección de textos
técnicos, según lo explicado en
clase. Entrega de ejercicios
propuestos a través de Moodle.
(4 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Semana 2 - Explicación de contenidos del
Módulo1 Definición y
principales características de
la la escritura científica y
técnica : (2 horas + 2 h. de
prácticas)
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

- Estudio y ejercicios. Análisis
de una selección de textos
técnicos, según lo explicado en
clase. Resolución y entrega de
ejercicios propuestos a través
de Moodle (4 horas)
Duración: 02:00

OT: Otras actividades formativas

Semana 3 Explicación de contenidos del
Modulo 1. Pre-writing process:
Fases y principales destrezas
del proceso de escritura (2
horas + 2 h. de prácticas)
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Explicación de contenidos del
Módulo 1. La carta formal (2
horas + 2 h. de prácticas)
Duración: 01:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

- Estudio y ejercicios.
Reconocimiento de los
diferentes rasgos esenciales
en la comunicación escrita.
Identificación de la audiencia,
organización de ideas, estilo,
etc. Entrega de ejercicios
propuestos a través de Moodle
(4 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Revision de los temas
estudiados
Duración: 01:00

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 4 El resumen (the abstract)
Duración: 02:00

OT: Otras actividades formativas

El resumen (the abstract)
Duración: 01:00

OT: Otras actividades formativas

Estudio y asignación de tareas.
Entrega de las tareas de
redacción establecidas, a
través de Moodle (4 horas)
Tutoría on line (1 hora)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Evaluacion
Duración: 01:00

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 5 Explicación de contenidos del
Módulo 2. Comunicación
intercultural . reuniones, pedir
opiniones, expresar
opinión,expresar acuerdo y
desacuerdo, reformular las
opiniones, reaccionar ante la
opinión de otro ,
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

- Estudio y ejercicios. Estudio y
realización de tareas de
redacción. Entrega de
ejercicios propuestos a través
de Moodle (4 horas)
Preparación de los trabajos
que se van a entregar (2 horas)
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Semana 6 Explicación de contenidos del
Módulo 2. Comunicación
intercultural: Telefonear,
Hacer llamadas
telefónicas:presentarse uno
mismo; preguntar por alguien;
Recibir llamadas
telefónicas:identificar al
emisor; explicar ausencias;
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

- Estudio y ejercicios. Estudio y
realización de tareas de
redacción. Entrega de
ejercicios propuestos a través
de Moodle. (6 horas)
Duración: 01:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Evaluación de los temas vistos
en estas 5 semanas
Duración: 01:00

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Actividad presencial
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Semana 7 Explicación de contenidos del
Módulo El liderazgo Liderazgo
empresarial y organizacional,
Liderazgo empresarial y
trabajo en equipo Liderazgo
empresarial y la inteligencia
emocional
Duración: 02:00

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Explicación de contenidos del
Módulo El liderazgo, Liderazgo
empresarial y organizacional
Liderazgo empresarial y
trabajo en equipo, Liderazgo
empresarial y la inteligencia
emocional
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Estudio y ejercicios. Estudio y
realización de tareas de
redacción de los tipos textos
explicados en clase esta
semana. Entrega de ejercicios
propuestos a través de Moodle
(6 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Semana 8 Liderazgo empresarial y
organizacional Liderazgo
empresarial y trabajo en
equipo Liderazgo empresarial
y la inteligencia emocional
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Liderazgo empresarial y
organizacional Liderazgo
empresarial y trabajo en
equipo Liderazgo empresarial
y la inteligencia emocional
Duración: 01:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Estudio y ejercicios. Análisis
de diferentes abstracts y
summaries entrega de
ejercicios propuestos a través
de Moodle/correo electrónico.
(8 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Taller de redacción técnica. (2
horas)
Duración: 01:00

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 9 Explicación de los contenidos
del Módulo3 Characteristics of
oral communication in
professional and academic
settings. Learning by doing:
Introducing myself.(1ª Práctica)
(1.30 horas+ 2.30 h. práctica)
Formal presentations: Key
words.
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Taller de técnicas para
presentaciones orales
(aprendizaje cooperativo)
Duración: 02:00

OT: Otras actividades formativas

Estudio y ejercicios. Redacción
de una introducción de un
tema y de las conclusiones.
Realización de las tareas
propias de la fase de
post-edición ? y entrega de
ejercicios propuestos a través
de Moodle (4 horas)
Duración: 00:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Semana 10 Explicación de contenidos del
Modulo 3 Types of technical
presentations: Academic vs
Professional communication)
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Explicación de contenidos del
Modulo 3 Types of technical
presentations: Academic vs
Professional communication)
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Estudio y ejercicios. Visionado
de presentaciones orales y
entrega de los ejercicios
propuestos a través de
Moodle/correo electrónico.
Ejercicios de comprensión oral
en el aula. (4 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Semana 11 The speaker: Communicative
skills. The audience: The
scenario. Communication
constrains. The Audio-visuals:
Characteristics. Organizing the
topic and the time. (4º
práctica)
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Estudio y ejercicios.
Realización de documento de
la charla. Entrega de los
ejercicios propuestos a través
de Moodle/correo electrónico.
Duración: 01:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Taller de técnicas para
presentaciones orales
(aprendizaje cooperativo)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Presentacion individual de un
tema
Duración: 01:00

OT: Otras técnicas evaluativas

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 12 Preparing the talk/speech:
Writing to be read vs. writing
to talk.
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Preparing the talk/speech:
Writing to be read vs. writing
to talk.
Duración: 01:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Estudio y ejercicios. Visionado
de presentaciones orales,
práctica de la comprensión
oral (aula) y entrega de los
ejercicios propuestos a través
de Moodle/correo electrónico.
(4 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Presentacion individual de un
tema
Duración: 01:00

OT: Otras técnicas evaluativas

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 13 Modulo 4. Busqueda de
empleo. Identificar las fases
en el proceso de solicitud de
trabajo
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Modulo 4. Busqueda de
empleo. Investigar el mercado
Duración: 02:00

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Estudio y ejercicios (8 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Semana 14 Modulo 4. Busqueda de
empleo. identificar
características de la carta de
presentación
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Modulo 4.Reflexionar y
identificar las habilidades
clave del alumno. ,Estructurar
el CV
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Estudio y ejercicios (8 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas

Estudio y ejercicios (8 horas)
Duración: 00:00

OT: Otras actividades formativas
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Semana 15 Modulo 4. Analizar las partes
de la carta de presentación:
introducción, desarrollo,
conclusiones Prepara la
entrevista
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Control final
Duración: 02:00

OT: Otras técnicas evaluativas

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 16

Semana 17 Examen final
Duración: 04:00

OT: Otras técnicas evaluativas

Evaluación sólo prueba final

Actividad presencial

Nota.-  El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.
Nota 2.-  Para poder calcular correctamente la dedicación de un alumno, la duración de las actividades que se repiten en el tiempo
(por ejemplo, subgrupos de prácticas") únicamente se indican la primera vez que se definen.
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Actividades de Evaluación

Semana Descripción Duración Tipo evaluación Técnica
evaluativa

Presencial Peso Nota
mínima

Competencias
evaluadas

3 Revision de los temas estudiados 01:00 Evaluación
continua

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 10% 5 / 10 CG3

4 Evaluacion 01:00 Evaluación
continua

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 10% 5 / 10 CG5

6 Evaluación de los temas vistos en
estas 5 semanas

01:00 Evaluación
continua

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 20% 5 / 10 CG8

8 Taller de redacción técnica. (2
horas)

01:00 Evaluación
continua

TG: Técnica del
tipo Trabajo en
Grupo

Sí 20% 5 / 10 CG6, CE22

11 Presentacion individual de un
tema

01:00 Evaluación
continua

OT: Otras técnicas
evaluativas

Sí 5 / 10 CE22

12 Presentacion individual de un
tema

01:00 Evaluación
continua

OT: Otras técnicas
evaluativas

Sí 20% 5 / 10 CE22

15 Control final 02:00 Evaluación
continua

OT: Otras técnicas
evaluativas

Sí 20% 5 / 10 CE22

17 Examen final 04:00 Evaluación sólo
prueba final

OT: Otras técnicas
evaluativas

Sí 100% 5 / 10 CG6, CG3, CG5,
CG8, CE22

Criterios de Evaluación

Dado el carácter eminentemente práctico de esta asignatura y la variedad de las destrezas que se evalúan, la asistencia y
participación en las actividades presenciales son obligatorias e insustituibles.

Para superar la asignatura el alumno deberá haber participado en un mínimo del 85% de las actividades programadas en el
aula y haber obtenido una nota media de aprobado en los trabajos y proyectos obligatorios (prácticas) de la asignatura.
Asimismo tendrá que haber participado con un mínimo del 85% en las demás actividades comunes.

Los alumnos serán evaluados, por defecto, mediante evaluación continua. La calificación de la asignatura para estos alumnos
se realizará del siguiente modo:

40% de los controles de seguimiento de la asignatura.

60% del trabajo personal en la clases y el laboratorio.

Encumplimiento de la Normativa de Evaluación de la Universidad Politécnica de Madrid, los alumnos que lo deseen serán
evaluados mediante un único examen final siempre y cuando lo comuniquen al Coordinador Academico de la Sección
Departamental de Linguistica Aplicada mediante una solicitud en un plazo improrrogable de 2 semanas a partir del comienzo
del curso. Esta opción supone la renuncia a la evaluación continua. En este caso, la calificación final se obtendría de acuerdo a
la siguiente fórmula:

100% nota examen final

Para superar la asignatura por el sistema de evaluación mediante sólo examen final

El alumno debe

1. Presentar 4 textos escritos originales específicos de los distintos géneros que se han trabajado en clase y acordados con el
profesor.
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2. Realizar un examen escrito de 5 horas en el que se evaluarán todos los contenidos de la asignatura.

3. Presentar el documento escrito (1.500 palabras) sobre el que versará la exposición oral.

4. Realizar la exposición oral (de 15 a 20´) sobre dicho tema.
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Recursos Didácticos

Descripción Tipo Observaciones

Books Bibliografía Bombardó Solés, Cristiba, Marta Aguilar Pérez & Clàudia
Barahona.(2007) Technical Writing. A Guide for Effective
Communication Fuentes.Barcelona: Edicions UPC, Politext /
Ciències, Cultura i Societat,

book Bibliografía Colm Downes. Cambridge University Press, 2008 Cambridge
English for Job-hunting


