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ACTIVIDADES ACREDITABLES EN 
TITULACIONES DE GRADO 

CATÁLOGO ESPECÍFICO de la ETSI MINAS Y ENERGÍA1 

 
• DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

 
 

• GRUPO DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE, SEGÚN CATÁLOGO: 
Actividades Universitarias Acreditables en Titulaciones de Grado 

 

• CURSO ACADÉMICO: 

 
 

• ORGANIZADO POR: 
• Departamento de Lingüística aplicada a la ciencia y tecnología 

 
 

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
• Escuela de Minas y Energía 

 
 

• Nº DE CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS): 
• 1 crédito ECTS 

 
• Nº DE HORAS: 

 
 

• Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 

 
 

• FECHAS DE CELEBRACIÓN: 

 
 

• HORARIOS: 
 

 
 
 
 

 

1 Las actividades de este catálogo han de atenerse a las siguientes características: 
− Proporcionarán preferentemente formación de carácter transversal, es decir, orientadas a trabajar competencias 

generales de las titulaciones de grado del Centro. 
− La asignación de créditos propuesta será de entre 1 y 3 créditos. 
− El número máximo de alumnos al que estará dirigido será de 20. 
− Un profesor de la ETSIME figurará como responsable de la actividad y será el encargado de organizar su gestión 

(admisión, selección de candidatos, etc). 
Estas actividades no están reconocidas como docencia reglada. 

Compatibles con enseñanza reglada 

• 1º y 2º semestre 

20 

30 horas 

2020/2021 

Nivelación de lengua inglesa 
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• ¿TIENE EL ALUMNO QUE PAGAR POR ESTA ACTIVIDAD, APARTE DE 
LO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS?: 

 
 

• DIRIGIDO POR: 

 
 

• COORDINACIÓN: 

 
 

• PROFESORES: 

 
 

• PERSONA DE CONTACTO: 

 
 

• E-MAIL: 

 
 

• DIRECCIÓN WEB: 

 
 

• TELÉFONO: 

 
 

• FAX: 

 
 

• REQUISITOS o CONOCIMIENTOS PREVIOS (RECOMENDADOS): 

 
 

• ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO (nivel o cursos en los que deben estar): 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN2: 

 
 
 

 

2 Todas las propuestas que se incluyan en este catálogo deben contemplar: 
a) La elaboración de proyectos, informes o materiales que sean evaluables, o 
b) La realización de pruebas de evaluación, o 
c) La participación en representaciones, ensayos, exposiciones o competiciones, o 
d) Cualquier otro tipo de demostración por parte del estudiante del correcto seguimiento y desarrollo de la 

actividad incluida en el Catálogo. 

Al final del curso, obtendrá un reconocimiento de asistencia y superación del curso. El 
profesor de la asignatura elaborará un informe del alumno en un acta y se hará una solicitud 
de reconocimiento al Subdirector de Ordenación Académica. 

• Alumnos de grado que no tengan el B2 acreditado 

• Nivel B1 de MCERL en lengua inglesa 

91-0676361 

p.kindelan@upm.es 

Mª Paz Kindelan/ Mª Rosa Ribadulla (secretaria de la sección dptal) 

Mª Paz Kindelán 

Mª Paz Kindelán 

Mª Paz Kindelán 

No 

mailto:p.kindelan@upm.es
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• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
• lingüística@minasyenergía.upm.es 

 
• OBSERVACIONES o BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 

 
 

• OBJETIVOS: 

 
 

• COMPETENCIAS (TRANSVERSALES O ESPECÍFICAS) Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLAN: 

 
 

• MATERIALES / DOCUMENTACIÓN / RECURSOS NECESARIOS: 

 
 

• ACTIVIDADES PREVISTAS o COMPLEMENTARIAS: 

 
 

• PROGRAMA: 

 
 

Se utilizarán todas las destrezas lingüísticas. 

Facilitados por el profesor. 

• Entender textos de complejidad intermedia en lengua inglesa: 
• Entender el discurso profesional y académico en inglés. 
• Expresarse con grado suficiente de fluidez en lengua inglesa en entornos profesionales y 

académicos. 
• Mejorar las destrezas básicas para presentar información oral en inglés de forma clara y 

precisa. 

• Preparar a los alumnos para poder presentarse a la Prueba de Acreditación interna del 
nivel B2 y, si se aprueba, poder cursar la asignatura obligatoria de ‘Inglés para la 
comunicación académica y profesional’. Importante: Este curso no garantiza el 
aprobado en la prueba de Acreditación. 

• Utilizando directrices y manuales con ejercicios del examen de acreditación B2 y la 
práctica y feedback adecuado, se preparará al alumno para aprobar el examen interno de 
la UPM para acreditación B2. 
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