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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

El objetivo general de la asignatura es contribuir a que el estudiante sea competente utilizando el inglés del mundo 
profesional.
Al acabar la asignatura, el estudiante ha de ser capaz de:
- producir una carta de presentación y escribir un CV en inglés
- planificar una entrevista de trabajo
- participar de forma efectiva en una entrevista de trabajo
- producir escritos formales, entre ellos, un resumen del proyecto final de carrera
- resumir información escrita

Responsable: CRISTINA PIVIDORI GURGO

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Optativa) 
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Optativa) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Optativa) 

6 Idiomas docencia:  Inglés

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Transversales:
1. 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.
2. 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.
3. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma 
oral y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
5. 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.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

El trabajo en el aula se basará en las explicaciones teóricas sobre los diferentes puntos del programa. Estas explicaciones 
tendrán su parte práctica en la realización de los ejercicios propuestos. Dichos ejercicios se realizarán individualmente o 
en grupos pequeños de acuerdo con metodologías de aprendizaje cooperativo.
Los trabajos, ejercicios y actividades evaluables tanto en el aula como fuera de ella se tendrán que entregar justo 
después de completar cada tema del programa de acuerdo con la fecha límite establecida.
Las actividades que conducen a alcanzar los objetivos funcionales de competencia oral se realizarán en el aula o en 
grupos de dos o más estudiantes.
Se han de tener en cuenta también otras horas de aprendizaje autónomo, como las dedicadas a las lecturas de los 
artículos y la realización de los ejercicios evaluables.

Metodologías docentes
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- comunicar ideas personales, puntos de vista y opiniones sobre un tema dado
- utilizar números de forma correcta y efectiva
- producir una presentación profesional de forma efectiva
- hacer y responder a llamadas de teléfono en inglés

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

0h 

0h 

52h  

8h  

90h  

   0.00% 

   0.00% 

  34.67% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos
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1)  Carta de presentación, CV y entrevista de 
trabajo

Dedicación: 42h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

En este contenido se trabaja: 
1) Investigación y preparación previa a la búsqueda de trabajo
-Identificar las etapas del proceso de solicitud de trabajo
-Reflexionar sobre la preparación académica y la experiencia del candidato: fortalezas y debilidades, 
características personales, capacidades, habilidades transferibles, conducta profesional.
-Entender la jerga de los anuncios de trabajo 

2) Cartas de presentación eficaces
-Identificar las características y las partes de la carta de presentación (introducción, cuerpo principal y párrafo 
final)
-Uso del lenguaje apropiado
-Escribir una carta de presentación 

3) El CV
-Información específica que debe constar en un CV en inglés: secciones i títulos de les secciones, 
verbos comunes, ortografía.
-Declaraciones personales
-Evitar errores comunes 
-Destacar la preparación académica y la experiencia profesional
-Crear una buena primera impresión 
-Identificar las competencias clave 
-Demostrar los intereses personales
- Escribir un CV profesional

4) La entrevista de trabajo
- Pequeña charla previa a la entrevista
- Preguntas típicas a tener en cuenta en una entrevista de trabajo
- Preparar respuestas adecuadas para preguntas típicas
- Dar una primera impresión positiva
- Uso de adjetivos positivos
- Hacer frente a preguntas de la entrevista en forma eficaz, estructurando las respuestas 
- Hablar de uno mismo
- Evitar errores comunes

Descripción:

Actividades vinculadas:
-Analizar y corregir CVs en inglés
-Simular una entrevista de trabajo en inglés

Objetivos específicos:



Última modificación: 15-07-2014

840100 - ANGAVAN - Inglés Avanzado

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 10

2) El inglés del ámbito de los negocios Dedicación: 36h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

En este tema se trabajan:
- Errores de escritura más comunes entre usuarios no nativos de inglés
- Expresiones típicas utilizadas en la escritura formal
- Correspondencia comercial: carta, fax i correo electrónico.
- Corrección de errores de Spanglish en la escritura
- Aprender a escribir un informe
- Producir una presentación profesional sobre un tema determinado

Descripción:

Actividades vinculadas:
- Análisis y corrección de errores de escritura típicos en inglés
- Práctica de escritura de informes, cartas y correos electrónicos formales tanto en el aula como fuera de ella
- Ejercicios con expresiones típicas usadas en la escritura en el ámbito de los negocios

Objetivos específicos:

- Dibujar un mapa mental con tus fortalezas y debilidades
- Escribir una declaración personal 
- Producir una carta de presentación
- Escribir un CV en inglès
- Planificar y participar de forma efectiva en una entrevista de trabajo

- Producir escritos formales 
- Resumir información escrita
- Escribir un informe
- Comunicar ideas, puntos de vista i opiniones personales sobre un tema determinado.
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3) Presentaciones eficaces en inglés

4) Cómo hacer llamadas telefónicas

Dedicación: 64h 

Dedicación: 24h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 50h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

En este contenido se trabaja:
- La estructura básica de una presentación en el mundo de la empresa
- Análisis y desarrollo de los diferentes componentes de una presentación: introducción, contenido, conclusión e 
indicadores del lenguaje hablado
- Mejora de la calidad de la voz, del lenguaje corporal, el uso de los recursos audiovisuales, de la estructura y 
cohesión del discurso

En este tema se trabajan:
- Expresiones típicas que se utilizan a la hora de hablar por teléfono en inglés
-Verbos compuestos
- Análisis y corrección de los errores típicos de los hablantes no nativos en una conversación telefónica
- Adquisición de competencia en diferentes situaciones telefónicas (trato con clientes y proveedores, gestión de 
quejas, preparativos, comandas, etc.)

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

-  Desarrollo y realización de varias presentaciones

- Simulación de llamadas telefónicas en inglés
- Ejercicios con verbos compuestos

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Producir una presentación efectiva en un contexto profesional. 

-Gestionar eficazmente llamadas telefónicas en inglés
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5) Cómo usar los números Dedicación: 28h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

En este tema se trabaja:
- Cómo decir todo tipo de números en inglés (grandes cifras, ecuaciones matemáticas, fraccciones, porcentajes, 
etc.)
- Comprensión lectora de los números en inglés
- Verbos relacionados con el dinero

Descripción:

Actividades vinculadas:
- Ejercicios con grandes cifras, ecuaciones matemáticas, fracciones, porcentajes, etc.
- Ejercicios de comprensión oral de números

Objetivos específicos:
- Usar números en forma eficaz 
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Planificación de actividades

1) Carta de presentación, CV y entrevista de 
trabajo

2) El inglés del ámbito de los negocios

3) Presentaciones Orales

4) Cómo hacer llamadas telefónicas

5) Cómo usar los números

Se recogerán ejercicios realizados tanto en el aula como fuera de ella sobre los temas del programa de la asignatura:
- Cartas de presentación, CVs y entrevistas de trabajo.
- Escritura formal
- Presentaciones escritas
- Llamadas telefónicas
- Números y verbos compuestos
Además, se realizarán ejercicios orales: diálogos en parejas o en grupo y presentaciones individuales en inglés.

1. Ejercicios de clase y trabajos prácticos: 40%
2. Trabajo escrito y presentación oral en clase: 20% + 20%
3. Asistencia, participación en clase y tareas: 20%

Sistema de calificación

Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 50h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Aprendizaje autónomo: 20h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 
Aprendizaje autónomo: 20h 
Grupo grande/Teoría: 1h 

Dedicación: 42h 

Dedicación: 36h 

Dedicación: 64h 

Dedicación: 24h 

Dedicación: 28h 
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Normas de realización de las actividades

Normas para la realización de las actividades: 
-Si no se realiza alguna de las actividades, pruebas o ejercicios propuestos se considerará como un 0. 
-Las prácticas se entregarán en mano. No se aceptará prácticas enviadas por correo electrónico.
-No se podrá disponer de ningún tipo de apuntes, o diccionarios en los trabajos prácticos y exámenes. 
- Aquellos que no cumplan los requisitos anteriores, tendrán que hacer un examen final, cuyo valor será de 60% (2 y 3 
anteriores).
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