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IKASGAIA/ASIGNATURA: Inglés

MODULUA/MÓDULO: Gestión de la información y comunicación

KODEA/CÓDIGO: ING 04-2022/23 KURTSOA/CURSO: 4º KOKAPENA/UBICACIÓN: 8º Semestre

IRAUPENA/DURACIÓN: 200 horas KREDITUAK/CRÉDITOS: 8 ECTS MOTA/TIPO: OBLIGATORIA

IRAKASLEA/PROFESOR: Arrate García HIZKUNTZA/IDIOMA: Inglés

HELBURUA - OBJETIVO:

IKAS-PROZESUAREN EMAITZAK/

• RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ASOZIATUTAKO
GAITASUNAK /

COMPETENCIAS
ASOCIADAS

EDUKIAK /CONTENIDOS

• Redactar informes, pósters y resúmenes de 
trabajos desarrollados en inglés

• Realizar conversaciones sobre temas comunes
• Leer e interpretar catálogos y textos técnicos de la 

especialidad escritos en inglés
• Elaborar CV y cartas de presentación en inglés
• Identificar las diferencias existentes con otras 

culturas
• Adquirir palabras técnicas relacionadas con el 

mundo de la empresa
•  Realizar debates relacionados con temas de 

empresa en inglés
• Escribir las redacciones de cualquier situación 

vivida en inglés
• Realizar conversaciones telefónicas en inglés
• Realizar negociaciones de temas de empresa o de 

cualquier tema profesional en inglés
• Realizar de forma correcta la presentación una oral
• Realizar una entrevista de trabajo y negociar en 

inglés hablado

CG4
CG4.1
CG4.2
CG4.3
CG4.4
CG4.5
CM1
CM5
CM6
CB1
CB4
CB5
CT1
CT6

Repaso de nociones (presentarse, presentar su empresa, gramática,
conversación...),

expresión  (redactar  un  informe,  rellenar  formularios,  gramática,
conversaciones, lecturas...), preparación de la misión en el extranjero
(redacción de un CV y de una carta de presentación, inglés escrito,
expresiones idiomáticas, introducción a diferentes culturas, vocabulario
técnico,  gramática)  ,  inglés  profesional  (debates,  expresión  escrita,
teléfono, gramática...) y perfeccionamiento individualizado.

BALIABIDE /METODOLOGIA PEDAGOGIKOAK - MEDIOS/MÉTODOS PEDAGÓGICOS:
• Sesiones expositivas , explicativas y/o demostrativas por parte del profesor.
• Ejercicios realizados en el aula con ayuda del docente.
• Aplicación práctica a través de realización de ejercicios, simulaciones y experimentación de manera individual o en grupo.
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BIBLIOGRAFIA - BIBLIOGRAFÍA: 
• English File Upper Intermediate B2, Student’s book y workbook (Oxford University Press)
• Business Result Upper-intermediate (Oxford University Press)
• Cambridge English For Engineering (Cambridge University Press)
• Business vocabulary in Use(Cambridge University press)
• Telephone English(Macmillan)
• In company intermediate (Macmillan)
• Professional English in Use (Cambridge)
• www.oup.com/elt/englishfile  
• learnenglish.britishcouncil.org/en
• www.bbc.co.uk/learningenglish/  
• https://www.flo-joe.co.uk

IRAKASKUNTZA MOTA -TIPO DE DOCENCIA

Irakaskuntza mota/Tipos de docencia: 
M=Magistrala/Magistral;S=Mintegia/Seminario; GA=Gelako praktikak/Prácticas de Aula; GL=Laborategiko praktikak/Prácticas de P. Laboratorio; GO=Ordenagailuko praktikak/Prácticas de ordenador; 
TA=Tailerra/Taller; TI=Tailer industraial/Taller Industrail;

Irakaskuntza mota / Tipo de docencia M S GA GL GO TA TI

Ikasgelako eskola-orduak /Horas de docencia presencial 50 20

Ikasgelaz kanpoko ikaslearen orduak / Horas de actividad no presencial del alumno 100 30

EBALUAZIO METODO ETA IRIZPIDEAK – MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ETENGABEKO EBALUAZIOA - EVALUACIÓN CONTINUA X

AZKEN EBALUAZIOA - EVALUACIÓN FINAL X

Ebaluazio probetan erabili ahal izango diren baliabide eta bitartekoak   / Medios y recursos que se podrán utilizar en las pruebas de evaluación  

Se definirán el día del examen

http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
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OHIKO DEIALDIA   – CONVOCATORIA ORDINARIA  

Siempre y cuando la asistencia sea de un 80% mínimo la evaluación continuada del trabajo del alumnado y las competencias trabajadas (individual y/o en grupo, 
presencial y/o no presencial) ponderando las siguientes tareas:
 Exámenes (3 parciales 10% de la nota final, examen final 40% de la nota final) (70 % de la nota final)
 Entregables (3 writings 5% de la nota final ,15 % de la nota final)
 Examen oral (15% de la nota  final)

 Para los alumnos que no cumplan con esta asistencia el examen final contará el 85% de la nota final y el examen oral el 15%

EZOHIKO DEIALDIAK   -CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS  

Examen (100% de la nota final)


