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SUMMARY

REQUISITOS PREVIOS
Para cursar esta asignatura se recomienda haber cursado Inglés Técnico I.
Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del profesorado)
Contribución de la asignatura al perfil profesional:
Para poder desempeñar eficazmente las funciones que le confiere la titulación, el egresado de ésta
debe ser capaz de ampliar y actualizar sus conocimientos, transmitir los suyos propios (tanto de
forma escrita como oral) e interactuar con profesionales de este ámbito en entornos profesionales
en los cuales la lengua franca es el inglés.
La asignatura Inglés Técnico II (Grados en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Química Industrial) de la ULPGC pretende
actualizar y desarrollar aquellas destrezas lingüísticas que permitan al futuro ingeniero
desenvolverse adecuadamente en aquellos contextos en los cuales el inglés es el idioma en que se
realiza el proceso comunicativo.
La superación de las asignaturas Inglés Técnico I y II equivaldría a un nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
Competencias que tiene asignadas:
Competencias Básicas y Generales:
G3 - COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA. Comunicarse de forma oral y escrita con
otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma
de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.
G4 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un entorno y equipo

Página 1 de 6

interdisciplinar ya sea como un miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de
contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G5 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la
estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad
y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
G6 - APRENDIZAJE AUTÓNOMO. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas
mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
G7 - SEGUNDA LENGUA. Conocer una lengua extranjera, que será preferentemente el inglés,
con un adecuado nivel tanto oral como escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán
los titulados.
T10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
Competencias Transversales:
N3 - Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que
desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de investigación, desarrollo
e innovación.
N5 - Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo
humano, la convivencia y la justicia social.
Objetivos:
1. Ampliar y actualizar el vocabulario en inglés relacionado con el ámbito de la ingeniería
industrial.
2. Participar de forma activa en inglés en cualquier congreso o foro de temáticas relacionadas con
la ingeniería industrial.
3. Fomentar el trabajo tanto individual como en equipo utilizando el inglés como lengua de
interacción.
5. Realizar presentaciones orales en inglés sobre temas relacionados con el campo de la ingeniería
industrial.
Contenidos:
Unit 1:
Industrial Technologies.
1.1 Applying for a job: cover letter and curriculum vitae
1.2 Job interview
Unit 2:
Industrial Facilities.
2.1 Attending a conference: taking notes and summary writing
2.2 Exchanging relevant information

Unit 3:
Engineering Information.
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3.1 Carrying out an oral presentation
3.2 Delivering oral presentations
Metodología:
Esta asignatura es presencial, contando con el apoyo del campus virtual como repositorio de los
contenidos a desarrollar. Es básicamente práctica y participativa de cara a involucrar a todo el
alumnado en la adquisión de habilidades que le permitan comunicarse de forma eficaz en entornos
y situaciones donde el inglés sea la lengua utilizada.
Actividades formativas a realizar en clase:
Exposición de contenidos
Trabajo práctico en el aula
Búsqueda de información
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
Tutoría
Pruebas de evaluación
Evaluación:
Criterios de evaluación
---------------------------Las competencias adquiridas se evaluarán por medio de las siguientes actividades:
Asistencia y participación activa en clase: nos permite valorar la capacidad del alumno de
involucrarse en el proceso formativo y desarrollo y mejora de aptitudes.
Pruebas escritas y trabajos: con éstos podemos evaluar las destrezas lingüísticas del alumno para
entender información técnica, ser capaz de resumirla y poder redactar documentos técnicos en el
ámbito de la ingeniería industrial.
Presentaciones Orales: con esta prueba se puede evaluar el dominio del lenguaje verbal para poder
entender y comunicarse de forma eficaz en entornos profesionales relacionados con la ingeniería
industrial.
Sistemas de evaluación
---------------------------La valoración de los logros obtenidos en la formación del alumno por medio de esta asignatura se
podrá realizar de dos maneras:
1. Evaluación continua: en ésta se evaluará la presentación de trabajos en clase(individuales y en
grupo) con hasta un 45% de la nota final, la preparación de presentaciones orales valorada con un
hasta un 25% de la nota, la realización de dos pruebas escritas (un 20% del total) y por último la
particpación activa en clase con hasta un 10%.
Para superar la asignatura por evaluación continua hay que lograr una nota de al menos de cinco
(5) que equivale a un 50% de la nota global.
2. Examen de convocatoria: la estructura del examen y tipología de ejercicios se corresponderá con
las actividades de clase, constando de dos partes. En primer lugar habrá un examen escrito en el
cual se desarrollaran cuestiones y ejercicios similares a los realizados en clase. Este examen, que
se realizará en las fechas establecidas por la Escuela, aportará hasta un 75 por ciento de la nota
final. Las personas que hayan superado el examen escrito deberán realizar una presentación oral
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conforme a las pautas establecidas en clase, teniendo un valor de hasta 25%.
Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua NO se contabilizarán en ningún caso para la
evaluación por medio del examen final de convocatoria.
Criterios de calificación
----------------------------Los porcentajes para los criterios de la evaluación continua:
1.Trabajos o ejercicios periódicos realizados por el alumno de forma individual o en grupo: tareas
tales como realización del curriculum vitae, entrevista de trabajo, resúmnes o documentación para
las presentaciones (45%)
2. Valoración de ejercicios prácticos en aula: desarrollo y puesta en escena de las presentaciones
orales (25%)
3. Exámenes periódicos: se realizarán dos pruebas escritas cuya tipología y fecha de realización se
notificará con antelación a lo largo del semestre (20%, cada uno 10%)
4. Participación activa en clase: intervención participativa en el desarrollo de las clases en al
menos un 70% del total de clases (10%)
En cuanto al examen de convocaria éste será un examen escrito en el cual se desarrollarán
ejercicios similares a los desarrollados en clase durante el semestre. La puntuación de cada
ejercicio aparecerá expresada en el mimso. Las personas que superen el examen escrito (75% del
total) deberán realizar realizar la presentación oral, con un valor del 25% de la nota final.
No se guardarán notas ni partes aprobadas ni de la evaluación continua ni del examen de
convocatoria.
Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo de cada estudiante)
Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)
El alumno llevará a cabo en esta asignatura tareas y actividades mediante las cuales aprenderá y
pondrá en práctica cuestiones fundamentales para un desarrollo eficaz de su labor profesional,
tales como realización del curriculum vitae, entrevista de trabajo, búsqueda de información y
presentación oral de los resultados obtenidos.
Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)
Horas presenciales: Clase Teórica/Presentación de Trabajos de Grupo/Clases Prácticas de
Aula/Evaluación/Tutoría//Horas no presenciales (trabajo autónomo del alumno): Actividades de
teoría/actividades de práctica
UNIT ONE.
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5

0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
0/0/0.75/1.0/0.25//1.0/2.0

UNIT 2.
Semana 6 0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
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Semana 7 0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
Semana 8 0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
Semana 9 0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
Semana 10 0/0/0.75/1.0/0.25//1.0/2.0

UNIT 3.
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15

0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
0.75/0/1.0/0/0.25//1.0/2.0
0/1.0/0.75/0/0.25//1.0/2.0
0/1.0/0.75/0/0.25//1.0/2.0
0/1.0/0/0,75/0.25//1.0/2.0

Horas presenciales: 30// Horas no presenciales: 45
Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.
El alumno llevará a cabo diversas tareas en las que pondrá en práctica su futura labor profesional y
para las que tendrá que hacer uso de los recursos disponibles en el centro: biblioteca, laboratorios,
sala de proyectos, etc, así como de aquellos externos al centro (colegios oficiales, instituciones,
bibliotecas públicas, etc.) y de internet.
Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.
1. Capacidad de divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma fluida,
oral y escrita, en inglés, con otros colegas y la sociedad en general.
2. Redacción y presentación (de forma escrita y oral) de informes profesionales.
3. Búsqueda y gestión de información en inglés relacionada con su actividad profesional.
4. Consciencia de la necesidad de mantener actualizados los conocimientos, habilidades y
actitudes de las competencias profesionales mediante un proceso de formación continuada.
5. Valoración de la importancia del inglés técnico para la comunicación con otros profesionales e
instituciones internacionales.
6. Fomento de su inclusión en el mercado laboral y el mundo profesional de la ingeniería industrial
a nivel internacional.
Plan Tutorial
Atención presencial individualizada (incluir las acciones dirigidas a estudiantes en 5ª, 6ª
y 7ª convocatoria)
El horario y lugar de tutorías se publicarán en el campus virtual de la asignatura al inicio del
semestre. Se ruega solicitar previamente cita a través del diálogo de tutorías del campus virtual o
del correo electrónico.
Atención presencial a grupos de trabajo
La atención se realizará tanto en clase como en los horarios de tutorías asignados a tal fin. Estos
horarios estarán disponibles en el tablón de noticias del campus virtual de la asignatura desde el
comienzo del semestre.
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Atención telefónica
Se realizará atención telefónica coincidiendo con los horarios de las tutorías.
Atención virtual (on-line)
Se atenderán consultas de manera virtual a través del dialógo de tutorías del campus virtual y del
correo electrónico.
Datos identificativos del profesorado que la imparte.
Datos identificativos del profesorado que la imparte
D/Dña. Alexander Cárdenes Rodríguez
Departamento:
Ámbito:
Área:
Despacho:
Teléfono:

(COORDINADOR)

254 - FILOLOGÍA MODERNA
345 - Filología Inglesa
345 - Filología Inglesa
FILOLOGÍA MODERNA
928458609
Correo Electrónico: alexander.cardenes@ulpgc.es
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[6 Básico] Collins Cobuild Dictionary [

[7 Básico] Attending Conferences [
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