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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Identificar, traducir y producir construcciones con 's
Producir oraciones que utilizan formas pasivas y entender sus funciones retóricas
Reducir oraciones de relativo y entenderlas correctamente en aquellos contextos en los que aparezcan ya reducidas
Analizar y entender formas de participio en -ing y en -ed
Identificar, interpretar y producir frases nominales complejas
Producir escritos técnicos de un nivel de complejidad limitada de acuerdo con las características del registro técnico
Producir escritos e informes según un estilo o registro formal
Comunicarse eficazmente en inglés en ciertas situaciones cotidianas y propias de su especialización
Hacer una presentación oral de un proyecto o trabajo en grupo

Responsable: CRISTINA PIVIDORI GURGO

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Inglés

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

Titulación:

Profesorado

Genéricas:
CG3. 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.
CG4. 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.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

El trabajo en el aula se fundamentará en las explicaciones teóricas sobre los temas del programa. Estas explicaciones 
tendrán su parte práctica mediante la realización de los ejercicios propuestos. Dichos ejercicios se harán individualmente 
o en grupos pequeños de acuerdo con metodologías de aprendizaje cooperativo.
Los trabajos, ejercicios y actividades evaluables tanto en el aula como fuera del aula, se han de entregar justo después 
de completar cada tema del programa según la fecha límite establecida, y nunca después de haberlos sido devueltos a los
alumnos una vez corregidos y evaluados.
Las actividades que permiten conseguir los objetivos funcionales de competencia oral se harán en el aula y en grupos de 
dos o mas estudiantes.
También se han de tener en cuenta las horas de dedicación al aprendizaje autónomo, tales como las lecturas de los 
articulos y la realización de los ejercicios evaluables.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

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

(CAST) 1: Aspectos gramaticales, sintácticos y 
léxicos del registro técnico en el ámbito de los 
medios audiovisuales

Dedicación: 60h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 32h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

En este contenido se trabajan los siguientes temas:
- Construcciones con 's y el caso posesivo
- La voz pasiva y sus connotaciones retóricas
- Las oraciones de relativo y su reducción en determinados casos
- Los participios de presente y pasado (-ing/-ed)
- Las frases nominales complejas o compuestos nominales
- Vocabulario específico de los medios audiovisuales

Descripción:

Actividades vinculadas:
Introducción teórica de los temas seguida de la realización de ejercicios específicos de cada uno de ellos en clase
Asignación de ejercicios a realizar por el propio estudiante. Estos ejercicios serán recogidos y  corregidos por el 
profesor y devueltos al estudiante. Se analizarán los errores para que los alumnos tengan una retroalimentacion 
de las tareas realizadas.
Actividad 1 (5% de la evaluación final): ejercicios sobre estructuras con 's; voz pasiva; participios en -ing y -ed; 
reducción de oraciones de relativo; frases nominales complejas.
Actividad 6 (25%): examen parcial sobre los contenidos del punto 1 del programa (estructuras con 's; voz pasiva;
participios en -ing y -ed; reducción de oraciones de relativo; frases nominales complejas.)
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(CAST) 2: Registro Técnico y traducción técnica. 
Comprensión de textos técnicos en el ámbito 
audiovisual

(CAST) 3: Habilidades de escritura

Dedicación: 36h 

Dedicación: 22h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 13h 

En este contenido se trabajan los siguientes aspectos:
- Conversión de un estilo o registro no técnico a un registro más técnico teniendo en cuenta todos los rasgos 
estudiados en el contenido 1
- Producción de textos técnicos de un nivel de complejidad bajo
- Traducción directa a Catalán/Castellano de textos técnicos del ámbito audiovisual
- Comprensión lectora de literatura técnica del ámbito audiovisual

En este contenido se trabajan los siguientes aspectos:
- redacción de cartas y mails siguiendo un estilo tanto informal como formal, pero poniendo énfasis en los de 
carácter más formal: hacer pedidos, pedir información, hacer una reclamación, ...
- Soliciud de un puesto de trabajo por escrito: carta de presentación
- Redacción de informes sobre un tema determinado

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Realización de ejercicios de conversión de estilo no técnico a técnico
Realización de traducciones directas al catalan y/o castellano
Lectura de artículos y textos técnicos del ámbito audiovisual sobre los cuales se realizarán ejercicios de 
comprensión

Actividad 2 (10%): ejercicios del dossier sobre registro técnico y traducción técnica
Actividad 3 (5%): resumen en inglés de dos articulos técnicos seleccionados sobre temas relacionados con el 
ámbito audiovisual
Actividad 7 (25%): examen sobre el contenido 2 del programa (estilo técnico, traducción directa, comprensión 
lectora)

Realización de ejercicios para contrastar el grado de formalidad o informalidad de un escrito
Realizacion de una carta de solicitud de trabajo para un puesto anunciado
Realización de un informe sobre un tema determinado
Redacción de un trabajo para presentarlo oralmente en clase
Actividad 4 (10%): Carta de solicitud de un trabajo; informe sobre un proyecto o trabajo.
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(CAST) 4: Funciones Dedicación: 32h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

En este contenido se trabajan los siguientes puntos:
- Aspectos prácticos para desarrollar ciertas habilidades orales útiles en actividades de la vida diaria: conocer a 
gente, comprobar información, hacer peticiones, pedir permiso, explicar lo que se quiere, preguntar por y dar 
direcciones, hacer sugerencias, invitacioes y preparativos, transmitir una queja, participar en discusiones sobre 
temes específicos.

Descripción:

Actividades vinculadas:
- Ejercicios prácticos para poner en práctica las habilidades orales propuestas.
Actividad 5 (20%): actividades orales
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Planificación de actividades

(CAST) 1: EJERCICIOS DEL DOSSIER SOBRE 
ASPECTOS GRAMATICALES, SINTÁCTICOS Y 
ESTILÍSTICOS DEL REGISTRO TÉCNICO 
(CONTENIDO 1)

(CAST) 2: EJERCICISO SOBRE ESTILO 
TÉCNICO Y TRADUCCIÓN TÉCNICA 
(CONTENIDO 2)

(CAST) 3: COMPRENSIÓN LECTORA. 
(CONTENIDO 2)

(CAST) 4: REALIZACIÓN DE TRABAJOS 
ESCRITOS SIGUIENDO CRITERIOS 
ACADÉMICOS FORMALES (CONTENIDO 3)

(CAST) 5: PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
ORALES (CONTENIDO 4)

(CAST) 6: EXAMEN SOBRE EL CONTENIDO 1 
DEL PROGRAMA

(CAST) 7: EXAMEN SOBRE EL CONTENIDO 2 
DEL PROGRAMA

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 30h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 25h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 

Aprendizaje autónomo: 18h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h 

Actividades dirigidas: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 

Actividades dirigidas: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 

Dedicación: 56h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 22h 

Dedicación: 32h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 
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Se recogerén, corregirán y evaluarán ejercicios realizados tanto en el aula como fuera de ella sobre los temas del 
programa de la asignatura: 30%
- ejercicio sobre 's 
- ejercicio sobre voz pasiva
- ejercicio sobre participios
- ejercicio sobre oraciones de relativo
- ejercicio sobre frases nominales complejas
- ejercicio sobre conversión a estilo técnico
- ejercicio sobre traducción técnica
- ejercicio sobre comprensión lectora
- ejercicio escrito: cartas formales e informales
- proyecto final en grupo

Ejercicios orales: 20%
Examen 1 (5 primeros temas del programa): 25%
Examen 2 (temas 6 al 8 del programa): 25%
Si fuera necesario, se realizará una prueba de recuperación de los dos exámenes anteriores: 50%

Sistema de calificación
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Bibliografía

www.cybercollege.com

http://ec.hku.hk/epc

Laboratori d'Idiomes

Enlace web

Material informático

www.cybercollege.com

http://ec.hku.hk/epc

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

J. García. English for Audiovisual Media. EUPMT. 2010.   EUPMt, 2010. 

Trimble L..  English for Science and Technology.    Cambridge, 1985. 

Huckin and Olsen. Technical Writing and Professional Communication for Nonnative Speakers of English.   McGraw-Hill, 1991. 

Murphy, R..  Essential Grammar in Use.    Cambridge, 2003. 

OUP.  Diccionario Oxford para estudiantes de Inglés.     

Harper Collins Publishers. Collins Cobuild.   Harper Collins Publishers,  

Macmillan.  Macmillan Essential Dictionary for Learners of English.    Macmillan,  

F. Beigbeder Atienza. Polytechnic Dictionary of Spanish and English Languages.   Díaz de Santos, S.A.,  


