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INGLÉS MECR B1 

 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio / GRADO en Márketing y Comunidades Digitales / GRADO en 
Logística y Negocios Marítimos 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomas de impartición: Inglés 
 
La enseñanza de inglés, impartido en los grados del Tecnocampus Mataró-
Maresme, está articulada en cuatro cursos de niveles consecutivos. 

Curso de nivel B1 MCER, correspondiente a nivel intermedio o umbral; curso de 
nivel B2.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel avanzado, curso de 
nivel B2.2 MCER, correspondiente a la segunda parte del nivel avanzado y curso 
de nivel C1.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel superior o de 
dominio operativo funcional. 

Para matricularse en cualquiera de estos cursos es obligatorio haber superado el 
curso de nivel anterior o, si se trata del primer curso matriculado, haber realizado 
la prueba de nivel correspondiente. 

 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 Consolidar, profundizar y ampliar la 
competencia comunicativa en lengua inglesa de 
los estudiantes atendiendo a la práctica de las 
distintas destrezas tanto en un contexto 
académico como profesional. 

 Consolidar los conocimientos fundamentales 
del nivel A2 MCER y conseguir un uso 
automatizado y natural de la lengua. 

 Adquirir los conocimientos propios del nivel B1 
según se describen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). El Marco Común Europeo de 
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Referencia para las Lenguas estandariza los 
conocimientos de lenguas dentro de la Unión 
Europea.  

 Desarrollar las técnicas y las estrategias de 
redacción necesarias para poder escribir un 
texto coherente y lógico con una organización 
clara. 

 Desarrollar las técnicas para la autocorrección.

 Expresarse con más confianza y fluidez. 

 Gestionar interacciones (orales y escritas) para 
evitar y solucionar problemas de 
comunicación, pidiendo la ayuda del 
interlocutor si es necesario. 

 Identificar diferencias de registro entre el 
lenguaje oral y el escrito. 

 Introducir estructuras gramaticales más 
avanzadas. 

 Reforzar las estrategias imprescindibles para 
el aprendizaje. II. O 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión escrita 
 

 Comprender ideas generales y específicas de 
artículos de prensa seleccionados. 

 Entender narrativa sencilla en versión original. 

 Comprender páginas de Internet para extraer 
información de interés de las mismas. 

 Saber distinguir entre la narrativa y los registros 
periodístico y académico. 

 Entender anuncios. 

 
 
Comprensión oral 

 Entender conversaciones y entrevistas 
sencillas. 

 Entender la idea general de un texto auténtico 
(corto): cuentos, noticias... 
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 Extraer información específica de un anuncio, 
una noticia, una explicación, una 
conversación... 

 

 Distinguir patrones significativos de 
entonación. 

 
Expresión escrita 
 

 Redactar textos informales y neutros (por 

ejemplo, para pedir información o para 

expresar sentimientos). 

 Escribir descripciones sencillas de personas, 

objetos, lugares, actividades y procesos. 

 Redactar mensajes de correo electrónico. 

 Expresar un argumento, una opinión, una 

reacción o un sentimiento. 

 Escribir narrativa sencilla utilizando diversos 

tiempos verbales. 

 Hacer un resumen sencillo de un libro o de una 

película. 

 

 
Expresión oral 
 

 Mantener una conversación simple en 
cualquier situación de registro informal. 

 Participar en discusiones y expresar opiniones, 
sentimientos, reacciones, etc. 

 Presentar una exposición oral sencilla. 

 Desarrollar técnicas de control de la 
conversación. 

bjectiuespecí 
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2.- Competencias 
 

 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado 

 

2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento. 

Márketing y Comunidades Digitales 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles. 
 

Logística y Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 
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G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

2.3.- Competencias 
transversales 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña . 
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
 

 

 

2.4.- Competencias 
específicas 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
Logística y Negocios Marítimos 
 
E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 
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2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 
 

Turismo y Gestión del Ocio 

Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales. 

Logística y Negocios Marítimos 

Mostrar conocimientos sobre las estructuras y 
transmisión de los flujos de información y comunicación 
en lengua inglesa asociados a los procesos de la gestión 
de empresas. 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del inglés en un entorno dinámico. Se recurrirá al uso 
de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material multimedia y 
otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 

 

Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y ampliación. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y ampliación. 

- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante, juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 
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Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y/o Moodle). 

 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle). 

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle). 

- Lecturas y sus correspondientes actividades 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para realizar fuera del aula. 

 

Para ello, se propondrán a través de Moodle varios test de repaso y consolidación. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante 
Para aprobar el curso el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión del examen final (escrita y oral) 
3. Debe obtener un mínimo del 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
 
 
 

  

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Competencias Evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso 

(una a final de cada 
trimestre) 

ADE : CB1, CB4, CB5, CG2, 
CT1, CT5, CE16 
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15% 
6 actividades de 

expresión escrita (dos 
hechas en clase) 

Turismo: CB4, CT1 
 
Márketing: G5, T1, E12 
 
Logística: G1, G2, E2 

5% 
1 actividad de 

expresión oral hecha 
en clase 

5% 
Participación en clase 

(contribución oral y 
actitud) 

  

 Competencias Evaluadas 
 

ADE: CB1, CB4, CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, CT1 
 
Márketing: G5, T1, E12 
 
Logística: G1, G2, E2 

 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO   

 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
 
 
 
 
El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
 

PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación 
 

NOTA MÍNIMA 
PARA 

APROBAR EL 
EXAMEN FINAL 

50/100 

Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45' 30 

Parte 2 
Expresión 

escrita 
45' - 1h 20 
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Parte 3 
Comprensión 

oral 
màx. 40' 15 

Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10' 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 
puntos sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta 
de las dos secciones de expresión del examen final (oral y escrita). 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de 
producción oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto 
sintáctica como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la 
escala y los baremos establecidos para cada idioma. 
 
• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen 
final en la fecha establecida para la recuperación de este. En este caso, la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la 
publicación de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el 
examen final junto con su profesor del curso o el coordinador. 
 
 
 
 
La nota de evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 

15% 2 pruebas de progreso (una a final de cada trimestre) 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 

clase) 

5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 
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• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración (máximo una hora y media) inferior a la del examen final, aunque 
se parecerá mucho en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
 
• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido. Las 
fechas de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación continua 
serán anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables por nivel 
en cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc. según la lengua y el nivel. 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las 
tareas asignadas. 

 
 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 

 
 

Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales 
decretos del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y del sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
 
 
 
 

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
 

CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  

. El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión del examen final (expresión escrita y expresión 
oral) 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 
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5,0 - 6,9 Aprobado 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Sobresaliente 

 
 
 
• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
Sistema de recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para la recuperación de éste. En este caso, se mantendrá la nota de 
evaluación continua (40% de la nota global del curso). 
 
 
Política de asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 
 
 

En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20%, siempre que: 
 
 

1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el / la profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
 
La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar 
el formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomas UPF y acompañarlo con un 
justificante. 

 

5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
• Entender la idea general de un texto (sin diccionario). 
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• Extraer información específica (con o sin diccionario). 

• Usar de manera automática el lenguaje del aula. 

• Utilizar el diccionario monolingüe y el bilingüe. 

• Gestionar interacciones (orales / escritas) para evitar y solucionar problemas de 

comunicación, pidiendo ayuda del interlocutor si los hay. 

• Organizar el vocabulario sistemáticamente. 

• Prever el contenido de un texto basándose en un titular, una fotografía, un contexto, ruidos... 

• Hacer un resumen de un artículo o de un texto auténtico. 

 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
Fonética 
 

• Repaso del contenido de los niveles anteriores 

• Acento en palabras de dos sílabas 

• Acento en palabras compuestas 

• Acento en palabras largas 
 
 
Morfosintaxis 
 
• Acostumbrarse a / estar acostumbrado a (be used to / get used to +-ing) 

• Adjetivo + infinitivo 

• Adjetivos y adverbios: sintagmas y colocación 

• Adjetivos posesivos 

• Artículos 

• Comparativos (more / less ... (adj. / Sustantivo) than; equivalencia: construcciones as... as) 

• Condicionales 0, 1, 2 

• Condicionales con in case 

• Condicionales con modificadores (when, until, as soon as...) 
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• Conjunciones y expresiones para la organización del discurso (de clasificación, de contraste, 
de ejemplificación, de resultado y de secuencia) 

• Demostrativos (this, that, these, those, some,any) 

• Discurso indirecto (say, tell, ask) 

• Estilo indirecto (preguntas, afirmaciones); ampliación de los verbos de discurso indirecto 

• Gerundio 

• Hábitos en el pasado (used to, would) 

• Imperativo 

• Infinitivo de finalidad (infinitive of purpose) 

• Participios como adjetivos para expresar estados o sentimientos (-ed /-ing) 

• Pasiva con dos complementos (persona, objeto) 

• Posesión (adjetivos, pronombres, 's...) 

• Prefijos y sufijos 

• Preguntas indirectas y confirmaciones (question tags) 

• Preposiciones: lugar, tiempo, movimiento 

• Pronombres: sujeto, complemento directo e indirecto, posesivos, interrogativos, reflexivos 

• Cuantificadores 

• Relativos explicativos 

• Sintaxis: afirmación, negación, preguntas 

• Sustantivos (contable / incontable, singular y plural) 

• Tiempos verbales: presente, pasado, perfecto, perfecto pasado, futuro: will, going to, 
presente continuo.  

• Verbos de los sentidos 

• Verbos y adverbios / preposiciones (phrasal or multiword verbs) 
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• Verbos y reglas verbales (make, let y otros; verbos con dos posibilidades) 
 
 

 
CONTENIDOS LÉXICOS 
 
• Arte y cultura 

• Cine, libros, música, medios audiovisuales, multimedia 

• La comunicación 

• Costumbres de nuestra cultura y de otras culturas 

• Dinero y asuntos bancarios 

• El cuerpo y la salud 

• El medio ambiente 

• Los deportes 

• La familia 

• La educación 

• La moda y tendencias 

• Los trabajos y el mundo del trabajo 

• Comidas y bebidas 

• Relaciones interpersonales y sentimientos (familia, amigos...) 

• Tráfico 

• Viajes (lugares, vivencias personales...) 

• Vivencias y recuerdos personales 

• Otros temas, según los intereses del grupo 
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6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 

Título: New English File: Intermediate Student's Book Workbook with Key Multirom 
Pack. Autores: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson Editorial: 
Oxford University Press Year: 2008 ISBN: 9780194519458 

Bibliografía recomendada 

Título: The Good Grammar Book (with answers) Autores: Michael Swan and Catherine 
Walter Editorial: Oxford University Press Year: 2001 ISBN: 0-19-431519-3  

Título: English Grammar in Use: Intermediate (with answers) Autores: Raymond 
Murphy Editorial: Cambridge University Press Year: 1994 ISBN: 0-521-43680-X  

Título: English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate (with answers) 
Autores: Stuart Redman Editorial: Cambridge University Press Year: 1997 ISBN: 0-
521-55737-2 

Título: Cambridge Learner's Dictionary Editorial: Cambridge University Press Year: 
2001 ISBN: 0-521-79955-4 
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INGLÈS MECR B2.1 
 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio / GRADO en Márketing y Comunidades Digitales / GRADO en 
Logística y Negocios Marítimos 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomas de impartición: Inglés 
 
La enseñanza de inglés, impartido en los grados del Tecnocampus Mataró-
Maresme, está articulada en cuatro cursos de niveles consecutivos. 

Curso de nivel B1 MCER, correspondiente a nivel intermedio o umbral; curso de 
nivel B2.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel avanzado, curso de 
nivel B2.2 MCER, correspondiente a la segunda parte del nivel avanzado y curso 
de nivel C1.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel superior o de 
dominio operativo funcional. 

Para matricularse en cualquiera de estos cursos es obligatorio haber superado el 
curso de nivel anterior o, si se trata del primer curso matriculado, haber realizado 
la prueba de nivel correspondiente. 

 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 Consolidar, profundizar y ampliar la 
competencia comunicativa en lengua inglesa de 
los estudiantes atendiendo a la práctica de las 
distintas destrezas tanto en un contexto 
académico como profesional. 

 Consolidar los conocimientos fundamentales 
del nivel B1 MCER y conseguir un uso 
automatizado y natural de la lengua. 

 Adquirir los conocimientos propios del nivel 
B2.1 según se describen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
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(MCER). El Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas estandariza los 
conocimientos de lenguas dentro de la Unión 
Europea. 

 

 Desarrollar las técnicas y las estrategias de 
redacción propias de diferentes registros 
textuales (descripción, discusión...). 

 Gestionar interacciones (orales y escritas) para 
evitar y solucionar problemas de comunicación, 
pidiendo la ayuda del interlocutor, si es 
necesario. 

 Reconocer y producir diferencias de registro 
entre el lenguaje oral y el escrito. 

 Introducir estructuras gramaticales más 
complejas y léxico más matizado. 

 Promover una conciencia de respeto hacia las 
culturas en las que se habla el idioma objeto de 
estudio. 

 Reforzar las estrategias imprescindibles para el 
aprendizaje. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión escrita 
 

 Comprender ideas generales y específicas de 
artículos de prensa seleccionados. 

 Entender narrativa sencilla en versión original. 

 Comprender páginas de Internet para extraer 
información de interés. 

 Saber distinguir entre narrativa y los registros 
periodístico y académico. 

 Entender anuncios. 

 
Comprensión oral 
 

 Entender conversaciones y entrevistas entre 
nativos. 
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 Entender cambios de significado según los 
patrones de entonación. 

 Entender la idea general de un texto auténtico 
(cuentos, noticias, vídeos...). 

 

 

 Extraer información específica de un anuncio, 
una noticia, una explicación... 

 
Expresión escrita 
 

 Redactar textos formales sencillos, informales y 

neutros (por ejemplo, para solicitar un empleo) 

y mensajes de correo electrónico. 

 Escribir descripciones: personas, objetos, 

lugares, actividades y procesos. 

 Expresar un argumento, una opinión o 

sentimientos, utilizando conjunciones. 

 Discurso y otros recursos. 

 Redactar narrativa sencilla utilizando tiempos 

verbales variados. 

 Hacer el resumen de un libro o de una película 

y explicar su argumento, informar sobre el autor 

y dar una opinión. 

 
Expresión oral 
 

 Comunicar cambios de significado según los 
patrones de entonación. 

 Participar en discusiones y expresar opiniones, 
sentimientos, etc. 

 Mantener una conversación simple en cualquier 
situación de registro informal. 

 Presentar una exposición oral sencilla. 

 Desarrollar la fluidez discursiva.í 
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2.- Competencias 
 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

 

 

2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento. 

Márketing y Comunidades Digitales 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles. 
 

Logística y Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 
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G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

2.3.- Competencias 
transversales 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña.  
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
 

 

2.4.- Competencias 
específicas 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
Logística y Negocios Marítimos 
 
E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 
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2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 
 

Turismo y Gestión del Ocio 

Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales. 

Logística y Negocios Marítimos 

Mostrar conocimientos sobre las estructuras y transmisión de los 
flujos de información y comunicación en lengua inglesa 
asociados a los procesos de la gestión de empresas. 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del inglés en un entorno dinámico. Se recurrirá al uso 
de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material multimedia y 
otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 

 

Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y de ampliación. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y de ampliación. 

- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante, juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 
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Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y / o Moodle). 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle). 

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle). 

- Lecturas y sus correspondientes actividades. 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para realizar fuera del aula. Para ello, se propondrán a través de Moodle 
varios test de repaso y consolidación. 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante. 
Para aprobar el curso el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Debe obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
 
 

  
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Competencias 
Evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso (una al final de 

cada trimestre) 
ADE y GI: G2, 
G5, G6, G7, 
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15% 
6 actividades de expresión escrita (dos 

hechas en clase) 
G8, G10, E14, 
E17 
 
Turismo y GO: 
G9, G10, G11, 
G12, G13, G14, 
G16, G17, G18, 
G20, G21, G22, 
E1, E13, E15 

5% 
1 actividad de expresión oral hecha en 

clase 

5% 
Participación en clase (contribución 

oral y actitud) 

  

 Competencias 
Evaluadas 

 
ADE y GI: G2, 
G6, G7 
 
Turismo y GO: 
G10, G17, E13, 
E15 
 

 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO   

 
 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
 
 
 
 
El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
 

PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación 

 
NOTA MÍNIMA 

PARA 
APROBAR EL 

EXAMEN FINAL 
50/100 

Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45' 30 

Parte 2 
Expresión 

escrita 
45' - 1h 20 

Parte 3 
Comprensión 

oral 
máx. 40' 15 



 
 
 
 
 

Pàgina | 27  
 

Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10' 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 puntos 
sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión (oral y escrita) del examen final. 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de producción 
oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto sintáctica 
como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la escala y los 
baremos establecidos para cada idioma. 
 
• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final 
en la fecha establecida para su recuperación. En este caso, la nota de evaluación continua 
(40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la publicación 
de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el examen final junto 
con su profesor/a del curso o el coordinador. 
 
La nota de evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 
 
 

15% 2 pruebas de progreso (una al final de cada trimestre) 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 

clase) 

5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 

 
 
 
• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración  inferior a la del examen final (máximo una hora y media), aunque 
se parecerá mucho a este en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
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• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido. Las fechas 
de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación continua serán 
anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables por nivel en 
cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc., según la lengua y el nivel. 
 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las tareas 
asignadas. 

 
 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 
 
 

Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales decretos 
del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y del sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
 
 
  

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
 

CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  

El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 

5,0 - 6,9 Aprobado 

7,0 - 8,9 Notable 
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9,0 - 10 Sobresaliente 

 
 
• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
Sistema de Recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para su recuperación. En este caso, se mantendrá la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso). 
 
 
 
Política de Asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 

En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20% siempre que: 

1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el/la profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
 
La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar el 
formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomas UPF y acompañarlo con un justificante. 
 
 
 

5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
• Aclarar dudas cuando no entiende alguna cuestión. 

• Entender la idea general de un texto (sin diccionario). 

• Extraer información específica (con o sin diccionario). 

• Usar de manera automática el lenguaje del aula. 

• Utilizar el diccionario monolingüe y el bilingüe. 

• Gestionar interacciones para evitar y solucionar problemas de comunicación. 

• Organizar el vocabulario sistemáticamente. 
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• Prever el contenido de un texto basándose en un titular, una fotografía, un contexto, ruidos... 

 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
Fonética 
 

• Contracciones. 

• Entonación y ritmo en frases y preguntas. 

• Utilizar el diccionario para comprobar la pronunciación de una palabra. 

• Formas de pronunciar el verbo be. 

• Frases con todas las palabras enfatizadas. 

• Repaso del contenido de niveles anteriores. 

• Sílaba tónica en palabras polisilábicas. 

• Sonidos de consonantes y vocales. 

• Verbos auxiliares. 
 
 

Morfosintaxis 
 
• "Como" (as y like). 

• Adjetivos como sustantivos. 

• Adjetivos verbales para expresar estados o sentimientos (-ed /-ing). 

• Adjetivos: orden. 

• Adverbios: frases y colocación. 

• Causativos (have something done). 

• Comparativos (the more/less... the more/less...). 

• Condicionales. 

• Condicionales 0, 1, 2, 3 y mixtos. 
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• Condicionales con sentido de futuro (before, after, as soon as, while...). 

• Conjunciones y expresiones para la organización del discurso (clasificación, conclusión, 
contraste, ejemplificación, resultado, secuencia...). 

• Estilo indirecto (preguntas, afirmaciones); ampliación de verbos; preguntas formales. 

• Estructuras para expresar deseo (I wish...). 

• Futuro: future continuous, future perfect. 

• Hábitos en el pasado (used to). 

• La voz pasiva con dos complementos (persona y objeto), todos los tiempos verbales. 

• Modificadores (quite, rather). 

• Prefijos y sufijos. 

• Probabilidad. 

• Cuantificadores (all, every, each). 

• Question tags. 

• Relativos explicativos y no explicativos. 

• Sintaxis: afirmación, negación, preguntas. 

• either, neither, nor, both. 

• such that... 

• Sustantivos (contable/incontable) (singular y plural). 

• Tiempos verbales: presente, pasado, pasado compuesto. 

• Verbos con preposiciones o adverbios (phrasal or multiword verbs). 

• Verbos auxiliares. 

• Verbos modales - pasado, would rather, had better. 

• Verbos modales – presente. 

• Verbos que no aceptan los tiempos continuos (verbos de percepción, estado...). 



 
 
 
 
 

Pàgina | 32  
 

• Whatever, whenever... 
 
 

 

CONTENIDOS LÉXICOS 
 
• "Falsos amigos" (vocabulario fácil de confundir con otras lenguas). 

• Otros temas, según los intereses del grupo. 

• Ciencia. 

• Describir personas. 

• El cuerpo. 

• El sueño. 

• El tiempo: eventos poco frecuentes y extremos. 

• Expresiones con go. 

• Expresiones con take. 

• Frases hechas. 

• La historia y la política. 

• La moda y ropa. 

• Multiword verbs. 

• Negocios. 

• Noticias y medios de comunicación. 

• Publicidad y anuncios. 

• Relaciones interpersonales y sentimientos (familia, amigos...). 

• Temas cotidianos. 

• Turismo/viajar en avión. 

• Otros temas, según los intereses del grupo. 
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6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 

Título: New English File: Upper-intermediate Student's Book Workbook with Key 
Multirom Pack. Autores: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson. 
Editorial: Oxford University Press Year: 2008 ISBN: 978-0-19-451842-0. 

Bibliografía recomendada 

Título: English Grammar in Use: Intermediate (with answers). Autores: Raymond 
Murphy. Editorial: Cambridge University Press Year: 1994 ISBN: 0-521-43680-X.  

Título: English Vocabulary in Use: Upper-intermediate (with answers). Autores: Michael 
McCarthy and Felicity O'Dell. Editorial: Cambridge University Press Year: 2001 ISBN: 0-
521-66435-7 . 

Título: Cambridge Learner's Dictionary. Editorial: Cambridge University Press Year: 
2001 ISBN: 0-521-79955-4.  

Título: Cambridge Learner's Dictionary. Editorial: Cambridge University Press Year: 
2001 ISBN: 0-521-79955-4. 
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INGLÉS MECR B2.2 
 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
 Idiomas de impartición: Inglés 
 
La enseñanza de inglés, impartido en los grados del Tecnocampus Mataró-
Maresme, está articulada en cuatro cursos de niveles consecutivos. 

Curso de nivel B1 MCER, correspondiente a nivel intermedio o umbral; curso de 
nivel B2.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel avanzado, curso de 
nivel B2.2 MCER, correspondiente a la segunda parte del nivel avanzado y curso 
de nivel C1.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel superior o de 
dominio operativo funcional. 

Para matricularse en cualquiera de estos cursos es obligatorio haber superado el 
curso de nivel anterior o, si se trata del primer curso matriculado, haber realizado 
la prueba de nivel correspondiente. 

 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 Consolidar, profundizar y ampliar la 
competencia comunicativa en lengua inglesa de 
los estudiantes atendiendo a la práctica de las 
distintas destrezas tanto en un contexto 
académico como profesional. 

 Consolidar los conocimientos fundamentales 
del nivel B2.1 según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER) y 
conseguir un uso automatizado y natural. 

 Adquirir los conocimientos propios del nivel 
B2.2 MCER. El MCER estandariza los 



 
 
 
 
 

Pàgina | 36  
 

conocimientos de lenguas dentro de la Unión 
Europea. 

 

 Desarrollar las técnicas y las estrategias de 
redacción propias de diferentes registros 
textuales, sobre todo la divulgación de la 
opinión propia, la argumentación, la narrativa y 
la descripción. 

 Desarrollar un estilo personal a la hora de 
expresarse por escrito. 

 Desarrollar el uso de un lenguaje correcto 
según el contexto: coloquial (verbos con 
partículas), en contextos informales, 
estructuras formales, en contextos apropiados. 

 Gestionar interacciones (orales y escritas) para 
evitar y solucionar problemas de 
comunicación, pidiendo la ayuda del 
interlocutor si es necesario. 

 Introducir estructuras gramaticales avanzadas. 

 Promover una conciencia de respeto hacia las 
culturas en las que se habla el idioma objeto 
de estudio. 

 Reconocer y producir diferencias de registro 
entre el lenguaje oral y el escrito. 

 Reforzar las estrategias imprescindibles para 
un aprendizaje correcto. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión escrita 
 

 Comprender ideas generales y específicas de 
artículos de prensa seleccionados. 

 Entender narrativa sencilla en versión original. 

 Comprender páginas de Internet para extraer 
información de interés. 

  Saber distinguir entre narrativa y los registros 
periodístico y académico. 
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 Comprender ideas generales y específicas de 
textos académicos o de un alto nivel de 
complejidad. 

 Comprender ideas generales y específicas de 
libros de lectura, graduados, de nivel 
adecuado, o libros sencillos en versión original.

 
Comprensión oral 
 

 Entender cambios de significado según 

patrones de evaluación. 

 Entender conversaciones y entrevistas entre 

nativos. 

 Entender textos auténticos. 

 Extraer información específica de un anuncio, 

      una noticia, una explicación... 

 Entender conversaciones elípticas. 

 
Expresión escrita 
 

 Redactar textos informales, neutros y formales.

 Escribir descripciones detalladas: personas, 

objetos, lugares, actividades, procesos… 

 Escribir mensajes de correo electrónico. 

 Expresar un argumento, opinión, queja o 

sentimientos, utilizando recursos variados. 

 Escribir narrativa utilizando tiempos verbales 

variados. 

 Hacer el resumen de un libro o de una película 

explicando el argumento, información sobre el 

autor y dar una opinión. 

 
Expresión oral 
 

 Comunicar cambios de significado según los 

patrones de entonación. 
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 Usar verbos con partículas en conversaciones 

informales. 

 Participar en discusiones y expresar opiniones, 

argumentos, sentimientos, etc. 

 Mantener una conversación en cualquier 

situación de registro informal o neutro. 

 Presentar una exposición oral corta. 
 

 
 
 
 
2.- Competencias 

 

 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
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2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento. 

 

 

Márketing y Comunidades Digitales 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles. 
 

Logística y Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 

G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

2.3.- Competencias 
transversales 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña.  
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
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2.4.- Competencias 
específicas 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
 
Logística y Negocios Marítimos 
 
E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 
 

 

 

2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales. 

Logística y Negocios Marítimos 

Mostrar conocimientos sobre las estructuras y 
transmisión de los flujos de información y comunicación 
en lengua inglesa asociados a los procesos de la gestión 
de empresas. 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del inglés en un entorno dinámico. Se recurrirá al uso 
de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material multimedia y 
otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 
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Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y de ampliación. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y de ampliación. 

- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante, juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 

 

Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y / o Moodle). 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle). 

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle). 

- Lecturas y sus correspondientes actividades. 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para realizar fuera del aula. Para ello, se propondrán a través de Moodle 
varios test de repaso y consolidación. 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante. 
Para aprobar el curso el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Debe obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
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4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
 
 

  

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Competencias 
Evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso (una al final de 

cada trimestre) 
ADE : CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos 

hechas en clase) 

5% 
1 actividad de expresión oral hecha en 

clase 

5% 
Participación a clase (contribución oral y 

actitud) 

  

 Competencias 
Evaluadas 

 
ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO   

 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
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El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
 

PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación 

 
NOTA MÍNIMA 

PARA 
APROBAR EL 

EXAMEN FINAL 
50/100 

Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45' 30 

Parte 2 
Expresión 

escrita 
45' - 1h 20 

Parte 3 
Comprensión 

oral 
máx. 40' 15 

Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10' 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 
puntos sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta 
de las dos secciones de expresión (oral y escrita) del examen final. 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de 
producción oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto 
sintáctica como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la 
escala y los baremos establecidos para cada idioma. 
 
• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen 
final en la fecha establecida para su recuperación. En este caso, la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la 
publicación de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el 
examen final junto con su profesor/a del curso o el coordinador. 
 
 
 
La nota de evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 
 

15% 2 pruebas de progreso (una al final de cada trimestre) 
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15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 

clase) 

5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 

 
 
 
• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración inferior a la del examen final (máximo una hora y media), aunque 
se parecerá mucho a este en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
 
• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido.  
 
Las fechas de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación 
continua serán anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables 
por nivel en cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc., según la lengua y el nivel. 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las 
tareas asignadas. 

 
 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 

 
 

Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales 
decretos del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y del sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
 
 
  

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
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CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  

El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 

5,0 - 6,9 Aprobado 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Sobresaliente 

 
 
 
• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
Sistema de Recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para su recuperación. En este caso, se mantendrá la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso). 
 
 
Política de Asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 
 
En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20% siempre que: 
 
 

1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el/la profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
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La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar 
el formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomas UPF y acompañarlo con un 
justificante. 

 

5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
• Aclarar dudas cuando no entiende alguna cuestión. 

• Entender la idea general de un texto (sin diccionario). 

• Extraer información específica (con o sin diccionario). 

• Usar de manera automática el lenguaje del aula. 

• Utilizar el diccionario monolingüe y el bilingüe. 

• Gestionar interacciones para evitar y solucionar problemas de comunicación. 

• Organizar el vocabulario sistemáticamente. 

• Prever el contenido de un texto basándose en un titular, una fotografía, un contexto, ruidos… 

 
 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
Fonética 
 

• Repaso del contenido del MCER nivel B2.1. 

• Palabras cortas. 

• Elisión. 

• Puntuación y fonética sintàctica. 
 
 

Morfosintaxis 
 
• Acostumbrarse a / estar acostumbrado a (get used to / be used to). 

• Adjetivo + infinitivo. 

• Adjetivos y adverbios: sintagmas y colocación. 

• Adjetivos verbales para expresar estados o sentimientos (-ed /-ing). 
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• Artículos (uso o no del artículo definido). 

• Causativos (have / get something done). 

• "Cómo" (as i like). 

• Comparativos (more / less ... (adj. o sustantivo) than; equivalencia: construcciones as ... as). 

• Condicionales 0, 1, 2 y 3. 

• Condicional con sentido de deseo o de hipótesis: I wish, if only. 

• Condicionales con sentido de futuro (before, after, as soon as, while ...). 

• Condicionales con sentido de prevención o de advertencia (until, in case, unless ...). 

• Conjunciones y expresiones para la organización del discurso (de contraste, resultado, 
ejemplificación, clasificación, secuencia, conclusión ...). 

• Intensificadores: adverbios y pronombres (Wherever, whoever ...). 

• Estilo indirecto (preguntas y afirmaciones); ampliación de verbos; preguntas formales. 

• Finalidad: infinitivo; expresiones (so that; in order to; sonido as (not) to; infinitive of purpose). 

• Futuro en el pasado. 

• Hábitos en el pasado (used to; would). 

• Imperativo (indicativo y pasivo). 

• Infinitivo compuesto. 

• Inversión. 

• Participios: como adjetivos, sustantivos y oraciones. 

• La voz pasiva con dos complementos (persona y objeto) 

• La voz pasiva impersonal (it is said / believed ...). 

• Posesión. 

• Prefijos y sufijos. 

• Preguntas indirectas y confirmaciones (question tags). 
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• Preposiciones: lugar, tiempo, movimiento. 

• Pronombres: sujeto, complemento directo e indirecto, posesivos, interrogativos, reflexivos, 
recíprocos. 

• Cuantificadores. 

• Relativos: explicativos y no explicativos. 

• Sintaxis: afirmación, negación, preguntas. 

• Sustantivos (contables / incontables) (singular y plural). 

• Tiempos verbales: presente, pasado, perfecto (presente / pasado), futuro. 

• Verbos y reglas verbales (make, let; otros; verbos con dos posibilidades y con cambio de 
sentido). 

• Verbos con preposiciones y adverbios. 

• Verbos como sustantivos. 

• Verbos que no aceptan los tiempos continuos (verbos de percepción, estado ...). 
 

CONTENIDOS LÉXICOS 
 
• "Falsos amigos" (vocabulario fácil de confundir con otras lenguas). 

• Artes: cine, libros, música, audiovisuales, multimedia. 

• Ciencia y tecnología. 

• Costumbres de nuestra cultura y de otras. 

• Creencias y filosofías. 

• Cocinas. 

• El cuerpo y la salud. 

• El medio ambiente. 

• El tiempo: hechos extraños y extremos. 

• Deportes. 
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• Trabajos y mundo del trabajo. 

• Personas. 

• Idiomas y lenguaje. 

• La educación. 

• El ocio. 

• La moda. 

• Noticias. 

• Política. 

• Relaciones interpersonales y sentimientos (familia, amigos ...). 

• Turismo (viajes, lugares, vivencias personales ...). 

• Vivencias y recuerdos personales. 

• Otros temas, según los intereses del grupo. 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 

Title: Ready for FCE Coursebook with Key Authors: Roy Norris Publisher: Macmillan 
Year: 2013 ISBN: 9780230027602 

Bibliografía recomendada 

Title: First Certificate Language Practice (with key) Authors: Michael Vince Publisher: 
Macmillan Year: 1996 ISBN: 0-435-28166-6  

Title: Cambridge Learner's Dictionary Publisher: Cambridge University Press Year: 
2001 ISBN: 0-521-79955-4 
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ANGLÈS MECR C1.1 
 

Tipo de asignatura 
 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio / GRADO en Márketing y Comunidades Digitales / GRADO en 
Logística y Negocios Marítimos 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomas de impartición: Inglés 
 
La enseñanza de inglés, impartido en los grados del Tecnocampus Mataró-
Maresme, está articulada en cuatro cursos de niveles consecutivos. 

Curso de nivel B1 MCER, correspondiente a nivel intermedio o umbral; curso de 
nivel B2.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel avanzado, curso de 
nivel B2.2 MCER, correspondiente a la segunda parte del nivel avanzado y curso 
de nivel C1.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel superior o de 
dominio operativo funcional. 

Para matricularse en cualquiera de estos cursos es obligatorio haber superado el 
curso de nivel anterior o, si se trata del primer curso matriculado, haber realizado 
la prueba de nivel correspondiente. 

 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 Consolidar, profundizar y ampliar la 
competencia comunicativa en lengua inglesa de 
los estudiantes atendiendo a la práctica de las 
distintas destrezas tanto en un contexto 
académico como profesional. 

 Consolidar los conocimientos fundamentales 
del nivel B2.2 MCER y conseguir un uso 
automatizado y natural de la lengua. El Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER) estandariza los 
conocimientos de las lenguas dentro de la 
Unión Europea. 
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 Adquirir los conocimientos propios del nivel 
C1.1 MCER según se describen en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.  

 Desarrollar un uso del lenguaje apropiado al 
contexto: el lenguaje coloquial (verbos con 
participios) en contextos informales y 
estructuras avanzadas en contextos más 
formales. 

 Desarrollar la apreciación de las diferencias 
culturales entre los lugares donde se habla 
inglés. 

 Desarrollar un estilo personal de escritura. 

 Desarrollar estrategias y técnicas lectoras para 

tratar textos académicos. 

 Desarrollar técnicas y estrategias de escritura 
en varios registros, especialmente el discurso, 
la narración y la descripción y las cartas 
formales e informales. 

 Producir estructuras gramaticales avanzadas. 

 Reforzar y ampliar las estrategias de 
aprendizaje. 

 Expandir y refinar el conocimiento adquirido en 
niveles anteriores para acercar al estudiante al 
uso del lenguaje de los nativos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión escrita 
 

 Comprender ideas generales y específicas de 
artículos de prensa. 

 Saber diferenciar registros. 

 Leer ficción y no ficción en versión original. 

 Comprender ideas generales y específicas de 
artículos científicos de interés general. 

 Comprender ideas generales y específicas de 
páginas de Internet. 
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 Comprender ideas generales y específicas de 
informes formales. 

 
 
Comprensión oral 
 

 Extraer información específica en cualquier 
contexto, incluido el académico. 

 Reconocer diferencias de sentido transmitidas 
por las diferentes entonaciones, palabras o 
estructuras. 

 Entender textos auténticos de cualquier tipo de 
fuente. 

 Entender conversaciones y entrevistas de 
hablantes nativos. 

 Entender acentos diferentes. 

 
 
Expresión escrita 
 

 Redactar trabajos académicos e informes. 

 Hacer descripciones detalladas de gente, 

objetos, lugares, actividades y procesos. 

 Escribir mensajes de correo electrónico. 

 Expresar argumentos, opiniones, quejas, 

sentimientos, etc. usando una variedad amplia 

de recursos. 

 Escribir textos informales, formales y neutros 

para una serie de propósitos variados. 

 Redactar narrativa utilizando una amplia 

variedad de tiempos verbales y convenciones 

narrativas. 

 Tomar notas en contextos académicos. 

 Resumir artículos académicos de áreas 

específicas. 
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 Hacer el resumen de un libro o película, 

explicando el argumento, haciendo un análisis 

de los temas principales, dando detalles sobre 

 

el autor y manifestando la opinión personal. 

 
 
 
 
Expresión oral 
 

 Mantener una conversación en cualquier 

situación. 

 Transmitir diferentes significados con 

diferentes entonaciones, palabras o 

estructuras. 

 Participar en conversaciones y expresar 

opiniones, ideas, sentimientos, etc. 

 Hacer una presentación oral como si fuera 

para un congreso internacional. 

 Participar en conversaciones informales. 
 

 
 
 
2.- Competencias 
 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
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CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

 

 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado 

 

 

2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento 

Márketing y Comunidades Digitales 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles 
 

Logística y Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 

G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

2.3.- Competencias 
transversales 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña  
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas 
 
Turismo y Gestión del Ocio 
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CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
 

 

 

2.4.- Competencias 
específicas 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
Logística y Negocios Marítimos 
 
E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 
 

 

 

2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero 
 

Turismo y Gestión del Ocio 

Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales 

Logística y Negocios Marítimos 
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Mostrar conocimientos sobre las estructuras y transmisión de los 
flujos de información y comunicación en lengua inglesa 
asociados a los procesos de la gestión de empresas. 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del inglés en un entorno dinámico. Se recurrirá al uso 
de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material multimedia y 
otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 

Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor/a. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y ampliación. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y ampliación. 

- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante y juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y del material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 

Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor/a. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y/o Moodle). 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle)  

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle) 

- Lecturas y sus correspondientes actividades. 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para ser realizadas fuera del aula. 
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Para ello, se propondrán a través de Moodle varios test de repaso y consolidación. 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante 
Para aprobar el curso, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión del examen final (escrita y oral). 
3. Debe obtener un mínimo del 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
 
 

  

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Competencias 
evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso (una al final de 

cada trimestre) 
ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos 

hechas en clase) 

5% 
1 actividad de expresión oral hecha en 

clase 

5% 
Participación en clase (contribución oral 

y actitud) 

  

 Competencias 
evaluadas 

 
ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
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Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO   

 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
 
 
 
 
 
 
El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
 

PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación 

 
NOTA MÍNIMA 

PARA 
APROBAR EL 

EXAMEN FINAL 
50/100 

Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45 min 30 

Parte 2 
Expresión 

escrita 
45 min - 1h 20 

Parte 3 
Comprensión 

oral 
máx. 40 min 15 

Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10 min 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 
puntos sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta 
de las dos secciones de expresión del examen final (oral y escrita). 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de 
producción oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto 
sintáctica como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la 
escala y los baremos establecidos para cada idioma. 
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• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen 
final en la fecha establecida para su recuperación. En este caso, la nota de la evaluación 
continua (40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la 
publicación de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el 
examen final junto con su profesor/a del curso o el coordinador. 
Nota d'avalu 
 
ació contínu 
La nota de la evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 
 
 

15% 2 pruebas de progreso (una al final de cada trimestre) 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 

clase) 

5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 

 
 
 
• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración inferior  (máximo una hora y media) a la del examen final, aunque 
se parecerá mucho a este en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
 
• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido. Las 
fechas de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación continua 
serán anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables por nivel 
en cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc. según la lengua y el nivel. 
 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las 
tareas asignadas. 
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 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 

 
 
 

Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales 
decretos del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
 
 
  

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
 

CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  

2. El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión del examen final (expresión escrita y expresión 
oral). 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 

5,0 - 6,9 Aprobado 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0  10 Sobresaliente

 
 
 
• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
Sistema de recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para la recuperación de este. En este caso, se mantendrá la nota de la 
evaluación continua (40% de la nota global del curso). 
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Política de asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 
 
En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20%, siempre que: 
 

1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
 
La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar 
el formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomes UPF y acompañarlo con un 
justificante. 

 

5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
• Aclarar las dudas (en inglés) cuando hay algo que no se entiende. 

• Extraer información específica de un texto sin utilizar el diccionario. 

• Dirigir las interacciones para comunicarse con éxito, solucionar y/o evitar malentendidos en 

la comunicación con la ayuda del interlocutor cuando sea necesario. 

• Organizar el vocabulario sistemáticamente. 

• Predecir el contenido de un texto basándose en toda la información y los conocimientos 

disponibles. 

• Utilizar el lenguaje del aula de manera automática. 

• Utilizar diccionarios monolingües y bilingües de una manera correcta y eficaz. 

 
 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
Fonética 
 

• Repaso del contenido de los niveles anteriores 

• Hacer citas 
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• Acento y énfasis 

• Tono: pedir información y comprobarla 

• Tono: mostrar acuerdo y desacuerdo 

 

Morfosintaxis 
 
• Adjetivo + infinitivo 

• Adjetivos y adverbios: frases, colocación y orden 

• Artículos (uso o no del artículo determinante) 

• Causativos (have / get something done) 

• "Cómo" (as I like) 

• Comparativos: more / less... (adj. o sustantivo) than; equivalencia: construcciones (as... as) 

• Condicional con sentido de deseo o de hipótesis: I wish, if only 

• Condicionales 0, 1, 2 y 3 

• Condicionales con sentido de futuro (before, after, as soon as, while...) 

• Condicionales con usos especiales (if... will..., + will...) 

• Condicionales con sentido de prevención o de advertencia (until, in case, unless...) 

• Discurso indirecto o reported speech (preguntas y afirmaciones); ampliación de los verbos 
del discurso indirecto 

• Frases de pasado no real (it 's time you + pasado; I'd rather you didn't...) 

• Futuro en el pasado 

• Get used to / be used to 

• Hábitos en el pasado para expresar nostalgia, molestia, costumbre habitual (used to, would, 
uso de -ing) 

• Imperativo: to be to 

• Infinitivos compuestos (perfect and passive) 
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• Intensificadores: adverbios y pronombres (wherever, whoever...) 

• Inversión 

• La voz pasiva con dos complementos (persona y objeto) 

• La voz pasiva impersonal (it is said / believed...) 

• Marcadores discursivos (todos) 

• Nombres (contables e incontables, singular y plural) derivados de verbos simples y 
compuestos 

• Oraciones de relativo: defining, non-defining y coordinating 

• Participios: como adjetivos, sustantivos y oraciones 

• Pasado en el futuro 

• Posesión 

• Prefijos y sufijos 

• Preguntas formales 

• Preposiciones 

• Pronombres: sujeto, complemento directo e indirecto, posesivos, interrogativos, reflexivos y 
recíprocos 

• Propósito: that, in order to, as (not) to, infinitive of purpose 

• Cuantificadores 

• Question tags 

• Sintagmas nominales  

• Subjuntivo 

• Tiempos verbales: todos 

• Verbos con preposiciones y adverbios  

• Verbos y reglas verbales (make, let; needs +-ing; dos posibilidades con diferentes 
significados) 
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• Verbos que no aceptan los tiempos continuos (verbos de percepción, estado...) 

 

CONTENIDOS LÉXICOS 
 
• Ciberespacio 

• Ciencia y tecnología 

• Cuentos 

• Costumbres de nuestra cultura y de otras 

• Creencias, filosofías y otros conceptos abstractos 

• Educación y aprendizaje 

• El medio ambiente 

• El trabajo y el mundo del trabajo 

• Esperanzas, deseos y arrepentimiento 

• Ética 

• Logros 

• Experiencias personales y recuerdos 

• Personas 

• Globalización 

• El humor 

• La vida urbana 

• Las noticias 

• Modos y tendencias 

• Psicología y mente 

• Relaciones interpersonales y sentimientos (familia, amigos...) 

• Turismo (viajes, lugares, experiencias personales...) 



 
 
 
 
 

Pàgina | 66  
 

• Otros temas, de acuerdo con los intereses del grupo 

• "Falsos amigos" (vocabulario que se confunde fácilmente entre dos lenguas) 

• Formación de palabras 

• Frases hechas 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 

Título: Global Advanced Coursebook with Key Autores: Lindsay Clandfield, Amanda 
Jeffries, Revecca Robb Benne, Michael Vince  Editorial: Macmillan Year: 2011 ISBN: 
9780230033276 

Bibliografía recomendada: 

Título: Advanced Grammar in Use (2nd edition, with answers and CD-ROM) Autores: 
Martin Hewings Editorial: Cambridge University Press Year: 2001 ISBN: 0-521-61403-
1  

Título: Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency (with key) 
Autores: Richard Side and Guy Wellman Editorial: Longman Year: 1999 ISBN: 0-582-
41963-8  

Título: Advanced Language Practice (with key) Autores: Michael Vince Editorial: 
Macmillan Year: 1994 ISBN: 0-435-24124-9  

Título: Cambridge Advanced Learner's Dictionary Editorial: Cambridge University 
Press Year: 2003 ISBN: 0-521-53106-3  

Título: Oxford Advanced Learner's Dictionary Editorial: Oxford University Press Year: 
2005 ISBN: 0-194-31649-1  
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ANGLÈS MECR C1.2 
 

Tipo de asignatura 
 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio / GRADO en Márketing y Comunidades Digitales / GRADO en 
Logística y Negocios Marítimos 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomas de impartición: Inglés 
 
La enseñanza de inglés, impartido en los grados del Tecnocampus Mataró-
Maresme, está articulada en cuatro cursos de niveles consecutivos. 

Curso de nivel B1 MCER, correspondiente a nivel intermedio o umbral; curso de 
nivel B2.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel avanzado, curso de 
nivel B2.2 MCER, correspondiente a la segunda parte del nivel avanzado y curso 
de nivel C1.1 MCER, correspondiente a la primera parte del nivel superior o de 
dominio operativo funcional. 

Para matricularse en cualquiera de estos cursos es obligatorio haber superado el 
curso de nivel anterior o, si se trata del primer curso matriculado, haber realizado 
la prueba de nivel correspondiente. 

 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 Consolidar, profundizar y ampliar la 
competencia comunicativa en lengua inglesa de 
los estudiantes atendiendo a la práctica de las 
distintas destrezas tanto en un contexto 
académico como profesional. 

 Consolidar los conocimientos fundamentales 
del nivel B2.2 MCER y conseguir un uso 
automatizado y natural de la lengua. El Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER) estandariza los 
conocimientos de las lenguas dentro de la 
Unión Europea. 
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 Adquirir los conocimientos propios del nivel 
C1.2 MCER según se describen en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.  

 

 
 

 
 
 
2.- Competencias 

 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

 

 

2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento. 

Márketing y Comunidades Digitales 
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G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles. 
 

Logística y Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 

G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

2.3.- Competencias 
transversales 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña  
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
 

 

2.4.- Competencias 
específicas 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
Logística y Negocios Marítimos 
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E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 
 

 

 

2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 
 

Turismo y Gestión del Ocio 

Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales. 

Logística y Negocios Marítimos 

Mostrar conocimientos sobre las estructuras y transmisión de los 
flujos de información y comunicación en lengua inglesa 
asociados a los procesos de la gestión de empresas. 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del inglés en un entorno dinámico. Se recurrirá al uso 
de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material multimedia y 
otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 

Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor/a. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y ampliación. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y ampliación. 
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- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante y juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y del material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 

Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor/a. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y/o Moodle). 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle). 

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle). 

- Lecturas y sus correspondientes actividades. 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para ser realizadas fuera del aula. 

 

Para ello, se propondrán a través de Moodle varios test de repaso y consolidación. 

 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante 
Para aprobar el curso, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión del examen final (escrita y oral). 
3. Debe obtener un mínimo del 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
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EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Competencias 
evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso (una al final de 

cada trimestre) 
ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos 

hechas en clase) 

5% 
1 actividad de expresión oral hecha en 

clase 

5% 
Participación en clase (contribución oral 

y actitud) 

  

 Competencias 
evaluadas 

 
ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO   

 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
 
 
 
 
 
El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
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PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación 

 
NOTA MÍNIMA 

PARA 
APROBAR EL 

EXAMEN FINAL 
50/100 

Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45 min 30 

Parte 2 
Expresión 

escrita 
45 min - 1h 20 

Parte 3 
Comprensión 

oral 
máx. 40 min 15 

Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10 min 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 
puntos sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta 
de las dos secciones de expresión del examen final (oral y escrita). 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de 
producción oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto 
sintáctica como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la 
escala y los baremos establecidos para cada idioma. 
 
• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen 
final en la fecha establecida para su recuperación. En este caso, la nota de la evaluación 
continua (40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la 
publicación de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el 
examen final junto con su profesor/a del curso o el coordinador 
Nota d'avalu 
 
La nota de la evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 
 

15% 2 pruebas de progreso (una al final de cada trimestre) 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 

clase) 
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5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 

 
 
 
• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración inferior  (máximo una hora y media) a la del examen final, aunque 
se parecerá mucho a este en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
 
• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido. Las 
fechas de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación continua 
serán anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables por nivel 
en cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc. según la lengua y el nivel. 
 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las 
tareas asignadas. 

 
 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 
 
 

Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales 
decretos del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
 
 
  

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
 

CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  
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3. El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión del examen final (expresión escrita y expresión 
oral). 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 

5,0 - 6,9 Aprobado

7,0 - 8,9 Notable 

9,0  10 Sobresaliente 

 
 
 
• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
Sistema de recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para la recuperación de este. En este caso, se mantendrá la nota de la 
evaluación continua (40% de la nota global del curso). 
 
 
Política de asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 
 
En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20%, siempre que: 
 
1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
 
La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar 
el formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomes UPF y acompañarlo con un 
justificante. 
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5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 

 Aclarir els dubtes (en anglès) quan hi ha alguna cosa que no s’entén 

 Extreure informació específica d’un text sense fer servir el diccionari 

 Dirigir les interaccions per comunicar-se amb èxit, solucionar i/o evitar malentesos en la 

comunicació, amb l’ajuda de l’interlocutor quan sigui necessari 

 Organitzar el vocabulari sistemàticament 

 Predir el contingut d’un text basant-se en tota la informació i els coneixements 

disponibles 

 Fer servir el llenguatge de l’aula de manera automàtica 

 Fer servir diccionaris monolingües i bilingües d’una manera correcta i eficaç 

 
 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
Fonética 
 

 Tonal variation 

 Specific phonological exercises Spanish / Catalan speakers 

 Glossary of sentence stresses 

 

Morfosintaxis 
 

 Adjectives and infinitives 

 Adjectives: absolute and degree 

 Adjectives and adverbs: phrases, collocation and order 

 Adverbials 

 Affixes: derivation 

 Articles  

 (to) be to + infinitive 

 Causatives  

 Modes of comparison  

o Review of comparatives and superlatives 

o Equivalence constructions: as… as; the…the 

 Compound infinitives (perfect and passive) 
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 Compound nouns 

 Conditionals 

o review of 0, 1, 2, 3 

o mixed 

o expressing desire and hypothesis: I wish, if only 

o expressing prevention, threat, warning: until, in case, unless 

o special uses: (If...will..., + will...) 

 Conjunctions 

 Discourse markers (review of all forms) 

 Habitual past to express nostalgia, annoyance, habit (used to; would; 

use of -ing) 

 Intensifiers: various syntactic devices plus adverbs and pronouns (e.g. whoever, 

wherever) 

 Inversion 

 Modals (review of all forms) 

 Passive  

o review of formation in various tenses and aspects 

o impersonal (It is said / believed...) 

o ditransitive (e.g. give) 

 Participles: as adjectives, as nouns, as phrases 

 Participles with adverbial meaning 

 Possession  

 Prepositions 

 Pronouns (review of all forms) 

 Purpose clauses  

 Quantifiers (review of all forms) 

 Questions tags 

 Relative clauses 

o defining, non-defining, coordinating and embedded 

o prepositions 

o pronouns 

o reduction 

 Reported speech  

o time-shift in clauses 
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o yes / no questions vs. information questions 

o that 

o passive 

o imperatives 

o modals 

o reporting verbs 

 Sentence linkers 

 Time clauses (before, after, as soon as, while) 

 Unreal past (It’s time you [+ past]; I’d rather you didn’t ...) 

 Use of get used to / be used to 

 Subjunctive   

 Verb + verb collocations 

o make vs. let 

o needs + -ing form 

o infinitive vs. –ing form 

o two possibilities with different meanings (gerund vs. infinitive) 

 Verbs with or without to 

 Verbs: separable vs. non-separable phrasal verbs 

 

CONTENIDOS LÉXICOS 
 
 

 Changes 

 Smell 

 Collocations 

 Jargons and slang 

 Body and body idioms 

 Time  

 Relationships 

 Intelligence and ability 

 Sleep 

 Risk 

 Health 

 Personal experiences and memories 

 Describing an adventure 
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 Anger 

 Education and learning 

 Describing houses and rooms 

 Noise and sound 

 Sight 

 Education 

 Work 

 Attitudes 

 Eating and drinking 

 Deception 

 Money 

 Transitive and intransitive verbs 

 Phrasal verbs 

 Other topics according to the interests of the group and teacher 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 

Title: Ready for Advanced Coursebook with key 
Authors: Roy Norris and Amanda French 
Publisher: Macmillan 
Year: 2014 
ISBN: 09780230463677 
 

Title: Ready for Advanced workbook with key 
Authors: Roy Norris and Amanda French 
Publisher: Macmillan 
Year: 2014 
ISBN: 09780230463608 
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2.- ALEMÁN 
(pulsa para volver al índice) 
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ALEMÁN MECR A1 
 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio / GRADO en Márketing y Comunidades Digitales / GRADO en 
Logística y Negocios Marítimos 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
 Idiomas de impartición: Alemán 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 Profundizar y ampliar la competencia 
comunicativa en lengua alemana de los 
estudiantes atendiendo a la práctica de las 
distintas destrezas tanto en un contexto 
académico como profesional. 

 Adquirir los conocimientos propios del nivel A1 
según se describen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). El Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas estandariza los 
conocimientos de lenguas dentro de la Unión 
Europea. 

 Introducir y desarrollar técnicas y estrategias 
de aprendizaje y de comunicación. 

 Introducir y practicar las estructuras básicas y 
el sistema verbal. 

 Introducir y desarrollar sistemas para aprender 
vocabulario. 

 Introducir y adquirir lenguaje y técnicas para 
resolver problemas de comunicación. 

 Introducir y practicar técnicas básicas de 
redacción.I.I.O 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión escrita 
 

 Comprender textos sencillos, tanto auténticos 
como simplificados (anuncios, información 
turística, cartas, artículos de prensa, 
explicaciones, cartas de restaurantes...). 

 Comprender la idea general de un texto (sin 
diccionario). 

 Extraer información específica (con o sin 
diccionario). 

 
 
Comprensión oral 

 

 Comprender conversaciones sencillas. 

 Comprender la información global y específica  
de textos sencillos (anuncios, entrevistas, 
explicaciones, instrucciones...) de la vida 
cotidiana. 

 
Expresión escrita 
 

 Redactar textos sencillos sobre: personas, 
lugares, actividades (de tiempo libre). 

 Redactar textos sencillos informales, pidiendo 
o dando información sobre temas del 
programa. 

 
Expresión oral 
 

 Pedir y dar información utilizando el lenguaje 
del aula. 

 Llevar una conversación simple (empleando 
diferentes campos léxicos). 

bjectiuespecí 
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2.- Competencias 
 

 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

 

2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento. 

Márketing y Comunidades Digitales 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles. 
 

Logística y Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 
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G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

2.3.- Competencias 
transversales 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña . 
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
 

 

 

2.4.- Competencias 
específicas 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
Logística y Negocios Marítimos 
 
E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 
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2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 
 

Turismo y Gestión del Ocio 

Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales 

Logística y Negocios Marítimos 

Mostrar conocimientos sobre las estructuras y transmisión de los 
flujos de información y comunicación en lengua inglesa 
asociados a los procesos de la gestión de empresas. 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del alemán en un entorno dinámico. Se recurrirá al 
uso de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material 
multimedia y otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 

 

Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y extensión. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y extensión. 

- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante, juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 
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Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y / o Moodle). 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle). 

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle). 

- Lecturas y sus correspondientes actividades. 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para realizar fuera del aula. Para ello, se propondrán a través de Moodle 
varios test de repaso y consolidación. 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante. 
Para aprobar el curso el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Debe obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
 

  

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Competencias 
Evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso (una al final de 
cada trimestre) 

ADE : CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 15% 

6 actividades de expresión escrita (dos 
hechas en clase) 
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5% 
1 actividad de expresión oral hecha en 

clase 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

5% 
Participación en clase (contribución oral 

y actitud) 

  

 Competencias 
Evaluadas 

 
ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO   

 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
 
El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
 

PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación 

 
NOTA MÍNIMA 

PARA 
APROBAR EL 

EXAMEN FINAL 
50/100 

Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45' 30 

Parte 2 
Expresión 

escrita 
45' - 1h 20 

Parte 3 
Comprensión 

oral 
máx. 40' 15 
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Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10' 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 
puntos sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta 
de las dos secciones de expresión (oral y escrita) del examen final. 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de 
producción oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto 
sintáctica como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la 
escala y los baremos establecidos para cada idioma. 
 
• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen 
final en la fecha establecida para su recuperación. En este caso, la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la 
publicación de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el 
examen final junto con su profesor/a del curso o el coordinador. 
Not 
 
La nota de evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 

15% 2 pruebas de progreso (una al final de cada trimestre) 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 
clase) 

5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 

 
 
 
• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración inferior a la del examen final (máximo una hora y media), aunque 
se parecerá mucho a este en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
 
• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido. Las 
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fechas de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación continua 
serán anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables por nivel 
en cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc., según la lengua y el nivel. 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las 
tareas asignadas. 

 
 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 

 
 

Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales 
decretos del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y del sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
 
  

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
 

CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  

El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 

5,0 - 6,9 Aprobado 

7,0 - 8,9 Notable

9,0 - 10 Sobresaliente 
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• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
Sistema de Recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para su recuperación. En este caso, se mantendrá la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso). 
 
Política de Asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 
 
En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20% siempre que: 
 
1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el/la profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
 
La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar 
el formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomas UPF y acompañarlo con un 
justificante. 

 

 

5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
• Confirmar, negar / rechazar algo. 

• Contradecir. 

• Pedir algo a alguien. 

• Pedir disculpas. 

• Dar las gracias. 

• Pedir y dar permiso. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo. 

• Expresar simpatía / antipatía. 

• Expresar un deseo. 
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• Expresar gustos y preferencias. 

• Hacer una prohibición. 

• Hacer una propuesta. 

• Garantizar el buen funcionamiento de una conversación (pedir que se hable más despacio, 

preguntar el significado de alguna palabra, ...) y solucionar problemas de comunicación. 

• Invitar a alguien y reaccionar a invitaciones. 

• Preguntar a alguien cómo está. 

• Presentarse. 

• Quedar con alguien. 

• Saludar y despedirse. 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
 

Morfosintaxis 

Sintaxis: 

• Oraciones enunciativas, oraciones interrogativas, oraciones de imperativo. 

• Las partes de la oración: sujeto, complemento acusativo, complemento dativo, complemento 

predicativo, complementos circunstanciales (locales y direccionales, temporales y negativos). 

 

El verbo: 

• Verbos transitivos, intransitivos, con prefijos separables y modales. 

• Las formas infinitas (infinitivo y “Partizip II”). 

• Modo indicativo: Las formas finitas y los tiempos verbales (presente, pasado ("Perfekt", 

"Präteritum" los verbos "sein" y "haben") y su uso. 

• Modo imperativo. 

 

El sustantivo: 

• Género, número y declinación. 

 

Artículos: 

• Determinados, indeterminados, negativos, posesivos e interrogativos. 

• Pronombres personales. 

 

Adjetivos: 

• En función predicativa. 
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• La gradación. 

• Adverbios situativos, oracionales, gradativos e interrogativos. 

 

Numerales: 

• Cardinales (formas, la hora, el año, precios). 

• Partículas modales (significado y uso). 

• Preposiciones locales y temporales: régimen, significado y uso. 

• Conjunciones coordinativas. 

 

CONTENIDOS LÉXICOS 

 

• Identificación personal (nombre, dirección, edad, estado civil, nacionalidad, profesión) 

• La familia. 

• Los alimentos y las bebidas (pedir comida y bebidas). 

• Compras (objetos, precios, pedir cambio ...). 

• La casa y el hogar (habitaciones, pisos / casas, objetos, muebles ...). 

• La ciudad. 

• Las nacionalidades. 

• El tiempo libre (deportes, pasatiempos ...). 

• La salud (el cuerpo, enfermedades comunes ...). 

• Indicaciones (llegar a un lugar). 

• Viajes (transportes públicos, billetes, obtener información ...). 

• Otros temas según intereses del grupo. 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 

Menschen A1: Hueber, 2012. ISBN: 978-3-19-101901-3 
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ALEMÁN MECR A2 
 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
 Idiomas de impartición: Alemán 
 
Para matricularse en cualquiera de estos cursos es obligatorio haber superado 
el curso de nivel anterior o, si se trata del primer curso matriculado, haber 
realizado la prueba de nivel correspondiente. 

 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 Profundizar y ampliar la competencia 
comunicativa en lengua alemana de los 
estudiantes atendiendo a la práctica de las 
distintas destrezas tanto en un contexto 
académico como profesional. 

 Adquirir los conocimientos propios del nivel A2 
según se describen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). El Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas estandariza los 
conocimientos de lenguas dentro de la Unión 
Europea. 

 Facilitar técnicas y estrategias de aprendizaje y 
de comunicación. 

 Ampliar las estructuras básicas y el sistema 
verbal. 

 Introducir y desarrollar sistemas para aprender 
vocabulario. 
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 Ampliar lenguaje y técnicas para resolver 
problemas de comunicación. 

 Facilitar técnicas de redacción.I.I. O 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión escrita 
 

 Comprender textos sencillos, tanto auténticos 
como simplificados (anuncios, información 
turística, cartas, artículos de prensa, 
explicaciones, cartas de restaurantes ...). 

 Comprender la idea general de un texto (sin 
diccionario). 

 Extraer información específica (con o sin 
diccionario). 

  
Comprensión oral 
 

 Comprender conversaciones sencillas. 
 

 Comprender la información global y específica 
de textos sencillos (anuncios, entrevistas, 
explicaciones, instrucciones ...). 

Expresión escrita 
 

 Redactar textos sobre: personas, lugares, 
actividades, eventos. 
 

  Redactar cartas y postales sencillas informales, 
pidiendo o bien dando información sobre 
temas del programa. 

  
Expresión oral 
 

 Pedir y dar información utilizando lenguaje del 
aula. 

 Llevar una conversación simple (diferentes 
áreas de léxico). 
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2.- Competencias 

 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

 

2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento. 

Márketing y Comunidades Digitales 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles. 
 

Logística i Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes   diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 

G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 
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2.3.- Competencias 
transversales 

 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña.  
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
 

 

2.4.- Competencias 
específicas 

 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
Logística y Negocios Marítimos 
 
E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 

 

2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 
 

Turismo y Gestión del Ocio 
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Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 

 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales. 

Logística y Negocios Marítimos 

Mostrar conocimientos sobre las estructuras y transmisión de los 
flujos de información y comunicación en lengua inglesa 
asociados a los procesos de la gestión de empresas. 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del alemán en un entorno dinámico. Se recurrirá al 
uso de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material 
multimedia y otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 

 

Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y extensión. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y extensión. 

- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante, juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 

 

Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y / o Moodle). 
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- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle). 

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle). 

- Lecturas y sus correspondientes actividades. 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para realizar fuera del aula. Para ello, se propondrán a través de Moodle 
varios test de repaso y consolidación. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante. 
Para aprobar el curso el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Debe obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
 
 

  

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Competencias 
Evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso (una al final de 
cada trimestre) 

ADE : CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos 
hechas en clase) 

5% 
1 actividad de expresión oral hecha en 

clase 



 
 
 
 
 

Pàgina | 101  
 

5% 
Participación en clase (contribución oral 

y actitud) 

Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

  

 Competencias 
Evaluadas 

 
ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO   

 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
 
 
 
El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
 
 
 

PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación 

 
NOTA MÍNIMA 

PARA 
APROBAR EL 

EXAMEN FINAL 
50/100 

Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45' 30 

Parte 2 
Expresión 

escrita 
45' - 1h 20 

Parte 3 
Comprensión 

oral 
máx. 40' 15 
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Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10' 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 
puntos sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta 
de las dos secciones de expresión (oral y escrita) del examen final. 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de 
producción oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto 
sintáctica como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la 
escala y los baremos establecidos para cada idioma. 
 
• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen 
final en la fecha establecida para su recuperación. En este caso, la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la 
publicación de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el 
examen final junto con su profesor/a del curso o el coordinador. 
Not 
 
La nota de evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 
 
 

15% 2 pruebas de progreso (una al final de cada trimestre) 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 
clase) 

5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 

 
 
 
• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración inferior a la del examen final (máximo una hora y media), aunque 
se parecerá mucho a este en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
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• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido. Las 
fechas de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación continua 
serán anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables por nivel 
en cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc., según la lengua y el nivel. 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las 
tareas asignadas. 

 
 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 

 

 
Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales 
decretos del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y del sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
  

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
 

CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  

El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 

5,0 - 6,9 Aprobado 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Sobresaliente 
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• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
 

Sistema de Recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para su recuperación. En este caso, se mantendrá la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso). 
 
Política de Asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 
 
En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20% siempre que: 
 
1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el/la profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
 
La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar 
el formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomas UPF y acompañarlo con un 
justificante. 

 

 

5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 

 Aconsejar  
 Comparar 
 Describir personas 
 Dar la opinión sobre un tema  
 Expresar agrado o desagrado  
 Expresar aprobación 
 Expresar certeza  
 Expresar deseo y esperanza  
 Expresar gustos y preferencias 
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 Expresar indiferencia 
 Expresar satisfación 
 Expresar sorpresa  
 Hacer una propuesta 
 Relatar acontecimientos 

 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
 

Morfosintaxis 

Sintaxis: 
 Repaso y ampliación de las partes de la oración  
 Oraciones subordinadas y conjunciones 
 El complemento preposicional  
 

El verbo:  
 

 Repaso del modo indicativo de los tiempos verbales "Präsens" y "Perfekt" 
 Repaso del "Präteritum" de los verbos "sein" y "haben" 
 Verbos con dativo / Verbos con acusativo y dativo  
 Verbos pronominales y reflexivos  
 El "Präteritum" de los verbos modales  
 Modo "Konjunktiv II simple" y la perífrasis con "würde" + infinitivo: formas y su uso  
 La pasiva 
 
El sustantivo:  
 
 La declinación en "N"  
 El genitivo  
 
Pronombres:  
 
 Demostrativos  
 Indefinidos 
 Interrogativos  
 
Adjetivos: 

 
 En función atributiva  
 La declinación del adjectivo 
 La gradación y la comparación 
 
Adverbios de situación, oracionales, interrogativos, preposicionales 
 
Numerales: 
 
 Ordinales (la fecha) 
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Partículas modales (significado y uso) 
 
Preposiciones locales y temporales: régimen, significado y uso 
 
Conjunciones: coordinación y subordinación  
 
 
 
CONTENIDOS LÉXICOS   

 Personajes (descripción y opinión, normas sociales) 
 Familia  
 Relaciones personales y sentimientos 
 Jóvenes en Alemania 
 Medios de comunicación  
 Cine, libros, música, multimedia 
 Aficiones 
 Fiestas y regalos 
 Profesión y trabajo 
 La vida laboral  
 Sistema educativo alemán (escuelas y universidades)  
 Otros temas según intereses del grupo  

 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 

Menschen A2:  Editorial Hueber. ISBN 978-3-19-101902-
3  
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3.- RUSO 
              (pulsa para volver al índice) 
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RUSO MECR A1 
 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
 Idiomas de impartición: Ruso 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 Profundizar y ampliar la competencia 
comunicativa en lengua rusa de los estudiantes 
atendiendo a la práctica de las distintas 
destrezas tanto en un contexto académico 
como profesional. 

 Adquirir los conocimientos propios del nivel A1 
según se describen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). El Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas estandariza los 
conocimientos de lenguas dentro de la Unión 
Europea. 

 .. • Introducir los conceptos básicos de la 
lengua rusa, su ortografía, pronunciación y 
gramática además de hacer una aproximación 
a la cultura rusa. 

 • Introducir y practicar las estructuras básicas y 
el sistema verbal. 

 • Introducir y desarrollar sistemas para 
aprender vocabulario. 

 • Introducir y adquirir lenguaje y técnicas para 
resolver problemas de comunicación. 

 • Introducir y practicar técnicas básicas de 
redacción. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión escrita 
 

• Comprender la idea general de un texto (sin 
diccionario). 

• Extraer información específica (con o sin 
diccionario). 

• Comprender textos sencillos, auténticos o 
simplificados (cartas, relatos, anuncios de prensa, 
artículos, instrucciones ...). 

 
 
Comprensión oral 

 

• Comprender conversaciones sencillas. 
 
• Comprender la información global y específica de 
textos sencillos (entrevistas, explicaciones, 
instrucciones, anuncios ...) de la vida cotidiana. 
 
 
 
Expresión escrita 
 

• Redactar textos sencillos sobre: personas, lugares, 
actividades (de tiempo libre). 
 
• Redactar cartas y postales sencillas informales, 
pidiendo o bien dando información sobre temas del 
programa. 
. 

 
Expresión oral 
 

• Expresarse de forma oral, aplicando estructuras y 
vocabulario concreto relativo a situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Poder participar en una conversación sencilla en 
ruso. 

bjectiuespecí 
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2.- Competencias 

 

 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado 

 

2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento. 

Márketing y Comunidades Digitales 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles. 
 

Logística y Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes   diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 
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G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

2.3.- Competencias 
transversales 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña.  
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
 

 

 

2.4.- Competencias 
específicas 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
Logística y Negocios Marítimos 
 
E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 
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2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 
 

Turismo y Gestión del Ocio 

Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales. 

Logística y Negocios Marítimos 

Mostrar conocimientos sobre las estructuras y transmisión de los 
flujos de información y comunicación en lengua inglesa 
asociados a los procesos de la gestión de empresas. 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del ruso en un entorno dinámico. Se recurrirá al uso 
de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material multimedia y 
otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 

 

Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y extensión. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y extensión. 

- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante, juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 
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Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y / o Moodle). 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle). 

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle). 

- Lecturas y sus correspondientes actividades. 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para realizar fuera del aula. Para ello, se propondrán a través de Moodle 
varios test de repaso y consolidación. 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante. 
Para aprobar el curso el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Debe obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
 
 

  

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Competencias 
Evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso (una al final de cada 
trimestre) 

ADE: CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 
clase) 
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5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: G5, 
T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 

  

Competencias 
Evaluadas 

 
ADE: CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: G5, 
T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO  

 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
 
El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
 

PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación 

 
NOTA MÍNIMA 

PARA 
APROBAR EL 

EXAMEN FINAL 
50/100 

Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45' 30 

Parte 2 
Expresión 

escrita 
45' - 1h 20 

Parte 3 
Comprensión 

oral 
máx. 40' 15 
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Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10' 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 
puntos sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta 
de las dos secciones de expresión (oral y escrita) del examen final. 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de 
producción oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto 
sintáctica como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la 
escala y los baremos establecidos para cada idioma. 
 
• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen 
final en la fecha establecida para su recuperación. En este caso, la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la 
publicación de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el 
examen final junto con su profesor/a del curso o el coordinador. 
Not 
 
La nota de evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 

15% 2 pruebas de progreso (una al final de cada trimestre) 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 
clase) 

5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 

 
 
 
• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración inferior a la del examen final (máximo una hora y media), aunque 
se parecerá mucho a este en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
 
• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido. Las 
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fechas de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación continua 
serán anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables por nivel 
en cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc., según la lengua y el nivel. 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las 
tareas asignadas. 

 
 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 

 
 

Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales 
decretos del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y del sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
 
  

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
 

CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  

El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 

5,0 - 6,9 Aprobado 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Sobresaliente 
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• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
 

Sistema de Recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para su recuperación. En este caso, se mantendrá la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso). 
 
Política de Asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 
 
En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20% siempre que: 
 
1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el/la profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
 
La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar 
el formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomas UPF y acompañarlo con un 
justificante. 

 

5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
• Presentarse, presentar otras personas y responder a una presentación 

• Saludar, responder a un saludo y despedirse 

• Preguntar a alguien como está 

• Hablar de su familia, amigos, profesión, la vida cotidiana en una manera básica 

• Pedir y dar información sobre personas, horarios, fechas y lugares 

• Orientarse en la ciudad (caminando o utilizando el transporte público) 

• Orientarse en los centros comerciales, mercados, restaurantes 
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• Pedir ayuda cuando no se comprende 

• Expresar simpatía / antipatía 

• Expresar gustos y preferencias 

• Proponer, aceptar y rechazar una invitación 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
• El sustantivo - género (masculino, femenino y neutro), número (singular y plural), declinación 

sujetar a seis casos (nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental y locativo) 

• Adjetivos - concuerdan con los sustantivos que modifican en género, número y caso 

• Pronombres - personales, demostrativos, posesivos, interrogativos 

• Numerales - cardinales (formas, la hora, el año, precios) 

• Verbos - el sistema de parejas de verbos (imperfectivo - perfectivo); la conjugación; las 

formas de tres tiempos simples (presente, futuro y pasado); el imperativo 

• Sintaxis - el orden básico de las palabras en la conversación y en el lenguaje escrito: sujeto-

verbo-objeto; negación y coordinación (la distinción entre и = y, complementaria y = y, 

oposición) 

 

 

CONTENIDOS LÉXICOS 

 

• Identificación personal (nombre, dirección, edad, estado civil, nacionalidades, profesiones ...) 

• La familia y los amigos 

• Los colores 

• Los números y la hora 

• Alimentos y bebidas (pedir comida y bebidas) 

• La ciudad 

• Casa y hogar (habitaciones, pisos y casas, objetos, muebles ...) 

• El tiempo libre (deportes, pasatiempos ...) 
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6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 
 

 Ruso para hispanohablantes. Editorial Herder: ISBN -  9788425421846 
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4.- FRANCÉS 
(pulsa para volver al índice) 
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FRANCÉS MECR A1 
 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO de ADE y Gestión de la innovación / GRADO en Turismo y 
gestión del ocio 
Curso: Primero, Segundo, Tercero, (Cuarto) 
Trimestre:  Primero, Segundo, Tercero 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
 Idiomas de impartición: Francés 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 Profundizar y ampliar la competencia 
comunicativa en lengua francesa de los 
estudiantes atendiendo a la práctica de las 
distintas destrezas tanto en un contexto 
académico como profesional. 

 Adquirir los conocimientos propios del nivel A1 
según se describen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). El Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas estandariza los 
conocimientos de lenguas dentro de la Unión 
Europea. 

 Introducir y desarrollar técnicas y estrategias 
de aprendizaje y de comunicación. 

 Introducir y practicar las estructuras básicas y 
el sistema verbal. 

 Introducir y desarrollar sistemas para aprender 
vocabulario. 

  Introducir y adquirir lenguaje y técnicas para 
resolver problemas de comunicación. 

  Introducir y practicar técnicas básicas de 
redacción. 
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 Reflexionar sobre el funcionamiento del 
francés aplicando, deductivamente, reglas 
gramaticales. 

 Sensibilizar sobre la cultura francófona a 
través de diferentes puntos de referencia para 
reflexionar sobre la propia cultura... O 

 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión escrita 
 

• Comprender la información global y específica de 
textos escritos, relativos a situaciones de 
comunicación cotidianas. 

• Saber prever el contenido de un texto basándose en 
un título, una fotografía, el contexto, ruidos... 

• Comprender textos sencillos, auténticos o 
simplificados (cartas, relatos, anuncios de prensa, 
artículos, instrucciones ...). 

 
 
Comprensión oral 
 
• Comprender la información global y específica de 
mensajes orales en francés relativos a situaciones de 
comunicación familiares para el alumno. 
 
• Extraer información específica y comprender 
mensajes orales (explicaciones, instrucciones, 
anuncios, solicitud de información ...) sencillos en las 
situaciones de la vida cotidiana. 

 

 
Expresión escrita 
 
• Redactar textos escritos sencillos, de extensión 
limitada, en forma de postales, cartas, diarios, relatos 
sencillos, descripciones sencillas de personas o de 
lugares. 

 
Expresión oral 
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• Expresarse de forma oral, aplicando estructuras y 
vocabulario concreto relativo a situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Poder participar en una conversación sencilla en 
francés. 

 

 
 
2.- Competencias 

 

 

2.1.- Competencias 
básicas 

Administración de Empresas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Turismo y Gestión del Ocio 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

 

2.2.- Competencias 
generales 

Administración de Empresas 

CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos 
modelos mentales que limitan el pensamiento. 

Márketing y Comunidades Digitales 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como 
verbalmente,  las ideas, proyectos, normas y decisiones 
manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios 
disponibles. 
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Logística y Negocios Marítimos 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes  diversas para aplicarlas 
en los asuntos a resolver. 

G2.  Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la 
selección de los recursos apropiados y la madurez para 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones. 

 

2.3.- Competencias 
transversales 

Administración de Empresas 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  
dos lenguas oficiales en Cataluña.  
 
CT5.Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptándolos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 
Turismo y Gestión del Ocio 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en, al 
menos 3 lenguas, las  dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 

Márketing y Comunidades Digitales 

T1. Comunicarse de forma fluida en catalán y castellano y en 
grado medio en inglés. 
 

 

 

2.4.- Competencias 
específicas 

Administración de Empresas 

CE16. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en al 
menos una tercera lengua extranjera. 
 
Márketing y Comunidades Digitales 
 
E12. Dominar la lengua inglesa y aplicarla en diferentes entornos 
culturales de negociación empresarial. 
 
Logística y Negocios Marítimos 
 
E.2. Demostrar capacidad para comunicar de manera fluida en 
lengua española, catalana e inglesa de forma oral y escrita en el 
entorno de la logística y los negocios marítimos. 
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2.3.- Resultados 
del aprendizaje 

Administración de Empresas 

Ser capaz de desenvolverse en el ámbito empresarial con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 
 

Turismo y Gestión del Ocio 

Ser capaz de desenvolverse en el mundo del turismo con un 
nivel alto de, como mínimo, un idioma extranjero. 

Márketing y Comunidades Digitales 

Conseguir un dominio de la lengua inglesa y/o otra lengua 
extranjera para el manejo de situaciones sociales, personales y 
profesionales. 

Logística y Negocios Marítimos 

Mostrar conocimientos sobre las estructuras y transmisión de los 
flujos de información y comunicación en lengua inglesa 
asociados a los procesos de la gestión de empresas. 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 
La metodología se basa en el uso activo del francés en un entorno dinámico. Se recurrirá al 
uso de interacciones simuladas, actividades con dinámica de grupos, casos, material 
multimedia y otro material auténtico y especializado. 

Muchos elementos de trabajo autónomo se llevarán a cabo mediante la plataforma Moodle. 

 

Presencial (en el aula): 

- Explicaciones teóricas y prácticas del profesor. 

- Comprensión lectora: conversaciones y textos cortos, con actividades previas y posteriores 
de comprensión y extensión. 

- Comprensión oral: audiciones de diálogos sencillos (cd y vídeos) con actividades previas y 
posteriores de comprensión y extensión. 

- Expresión oral: diálogos entre estudiantes y profesor-estudiante, juegos de rol. 

- Expresión escrita: ejercicios del libro de clase y material complementario. 

- Trabajos en grupo, proyectos y presentaciones. 
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Dirigido (fuera del aula): 

- Búsqueda de información en Internet o en documentos diversos siguiendo las pautas 
establecidas por el profesor. 

- Ejercicios escritos (libro de clase, material complementario y / o Moodle). 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación (Moodle). 

- Expresión escrita: redacciones o pequeños trabajos de investigación para la práctica del 
vocabulario y de las estructuras estudiadas en clase. 

 

Autónomo (fuera del aula): 

- Ejercicios en línea autocorrectivos (Moodle). 

- Lecturas y sus correspondientes actividades. 

- Estudio personal: para una asimilación de la materia más eficaz se le pedirá al alumno un 
repaso sistemático del contenido de la sesión anterior y constancia en la realización de las 
tareas asignadas para realizar fuera del aula. Para ello, se propondrán a través de Moodle 
varios test de repaso y consolidación. 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Evaluación del estudiante. 
Para aprobar el curso el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Debe obtener una nota global del curso igual o superior a 5. 
2. Debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta de las dos secciones de 
expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Debe obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Debe cumplir con la política de asistencia. 
 
 
El sistema de evaluación se divide de la siguiente manera: 
 
 

  
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Competencias 
Evaluadas 

15% 
2 pruebas de progreso (una al final de 
cada trimestre) 

ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
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15% 
6 actividades de expresión escrita (dos 
hechas en clase) 

CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

5% 
1 actividad de expresión oral hecha en 

clase 

5% 
Participación en clase (contribución oral 

y actitud) 

  

 Competencias 
Evaluadas 

 
ADE: CB1, 
CB4, CB5, 
CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 
Turismo: CB4, 
CT1 
 
Márketing: 
G5, T1, E12 
 
Logística: G1, 
G2, E2 

60% EXAMEN FINAL  

100% NOTA GLOBAL DEL CURSO   

 
 
Nota: Para superar el curso, además, se debe cumplir con la política de asistencia.  
 
 
 
 
El examen final consta de 5 partes y evalúa todas las habilidades lingüísticas fundamentales: 
 

PARTE SECCIÓN 
Duración 
aproximada 

Puntuación  
NOTA MÍNIMA 

PARA 
APROBAR EL 

EXAMEN FINAL Parte 1 
Gramática y 
vocabulario 

45' 30 
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Parte 2 
Expresión 

escrita 
45' - 1h 20 

50/100 

Parte 3 
Comprensión 

oral 
máx. 40' 15 

Parte 4 
Comprensión 

escrita 
1h 15 

Parte 5 Expresión oral 10' 20 

 
 
• Para aprobar el examen final el estudiante debe obtener una puntuación mínima de 50 
puntos sobre 100. Asimismo, se debe obtener un mínimo del 50% en la puntuación conjunta 
de las dos secciones de expresión (oral y escrita) del examen final. 
 
• A la hora de valorar el perfil de competencia lingüística obtenido en las pruebas de 
producción oral y escrita, se tendrán en cuenta la fluidez en la expresión, la complejidad tanto 
sintáctica como léxica y finalmente la corrección gramatical. Estas se valorarán según la 
escala y los baremos establecidos para cada idioma. 
 
• En caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido con la política de asistencia, deberá repetir todo el examen 
final en la fecha establecida para su recuperación. En este caso, la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso) se mantendrá. 
 
• Al final del curso, después de la publicación de las notas provisionales y antes de la 
publicación de las notas definitivas, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar el 
examen final junto con su profesor/a del curso o el coordinador. 
Not 
 
 
La nota de evaluación continua supone un 40% de la nota global del curso y se divide de la 
siguiente manera: 
 

15% 2 pruebas de progreso (una al final de cada trimestre) 

15% 
6 actividades de expresión escrita (dos hechas en 
clase) 

5% 1 actividad de expresión oral hecha en clase 

5% Participación en clase (contribución oral y actitud) 
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• Pruebas de progreso: al final de cada trimestre se hará una prueba de progreso con el 
objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante hasta ese momento. Esta 
prueba tendrá una duración inferior a la del examen final (máximo una hora y media), aunque 
se parecerá mucho a este en cuanto a la estructura y la tipología de actividades. 
 
• 6 actividades de expresión escrita realizadas individualmente: las actividades de 
expresión escrita se asignarán a lo largo del curso según el calendario establecido. Las 
fechas de entrega de las actividades computadas dentro de la nota de evaluación continua 
serán anunciadas por el profesorado con la debida antelación y serán equiparables por nivel 
en cuanto a género, número de palabras y grado de exigencia. 
 
 
 
• 1 actividad oral hecha en clase: esta actividad puede consistir en una presentación, una 
tarea en grupo, una entrevista, etc., según la lengua y el nivel. 
 
 
 
 
 Participación en clase: el profesorado evaluará la participación oral del estudiante y su 

actitud en clase teniendo en cuenta los siguientes criterios: puntualidad, participación e 
iniciativa; utilización de la lengua meta; contribución al mantenimiento de la comunicación; 
implicación en las actividades propuestas en el aula y esfuerzo en la resolución de las 
tareas asignadas. 

 
 Trabajo fuera del aula: nuestra pedagogía pone énfasis en el trabajo continuo por parte 

del alumnado. Esto quiere decir que, aparte de los 6 trabajos computados por nota, el 
estudiante habrá de trabajar de forma autónoma durante 3 horas por semana. Este trabajo 
será fomentado, pautado y tenido en cuenta por parte del profesorado. 

 
 

 
Calificaciones de Idiomas UPF 
La escala de notas y calificaciones se adapta a la nueva normativa europea (dos reales 
decretos del Suplemento Europeo al Título, del sistema europeo de créditos y del sistema de 
calificaciones de Bolonia). 
 
 
  

NOTA GLOBAL DEL CURSO 
 

(60% examen final + 40% nota de evaluación continua) 
 

CORRESPONDENCIA CUALITATIVA  
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El estudiante suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando obtenga menos de 5 puntos en la nota global del curso. 
2. Cuando obtenga menos del 50% en la puntuación conjunta de las dos 
secciones de expresión (escrita y oral) del examen final. 
3. Cuando obtenga menos de 50 puntos sobre 100 en el examen final. 
4. Cuando no cumpla la política de asistencia. 

Suspenso 

5,0 - 6,9 Aprobado 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Sobresaliente 

 
 
• NOTA 1: El profesorado tendrá que utilizar una escala numérica de 0 a 10 con expresión de 
un decimal. 
  
  
 

Sistema de Recuperación 

En el caso de que el estudiante suspenda el examen final o tenga una nota global del curso 
inferior a 5 o no haya cumplido la política de asistencia, deberá repetir todo el examen final en 
la fecha establecida para su recuperación. En este caso, se mantendrá la nota de evaluación 
continua (40% de la nota global del curso). 
 
Política de Asistencia 
 
Dado que el aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica 
continuada para la correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a 
las clases es obligatoria. Para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante deberá asistir como mínimo a un 80% de las clases. 
 
En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a 
tal efecto, se permitirá una no asistencia al curso superior al 20% siempre que: 
 
1. las ausencias no superen el 40% del curso y 
2. el estudiante haya establecido con el/la profesor/a del curso un sistema paralelo de 
seguimiento que garantice el progreso en el aprendizaje y que permita una evaluación 
adecuada. 
 
La justificación de las ausencias es responsabilidad del estudiante, que debe pedir y rellenar 
el formulario correspondiente en la Secretaría de Idiomas UPF y acompañarlo con un 
justificante. 
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5.- Contenidos 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
• Saludar, despedirse, pedir algo y dar las gracias 

• Disculparse 

• Pedir ayuda cuando no se comprende, resolver problemas de comunicación (oral y escrita) 

• Presentarse y presentar a otras personas 

• Pedir y dar información sobre una persona o un objeto 

• Pedir y dar información en tiendas y en el restaurante 

• Situarse en el espacio: dar e indicar una dirección, describir un alojamiento 

• Desplazarse en el espacio: pedir e indicar el camino 

• Situarse en el tiempo: decir la hora y relatar hechos en el pasado 

• Expresar intenciones y proyectos en el futuro 

• Entender y dar consejos, órdenes y prohibiciones 

• Apreciar y expresar gustos y preferencias 

• Proponer, aceptar y rechazar una invitación 

 
 
 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
Fonética 
 
• El sistema vocálico del francés (las discriminaciones masculino / femenino; singular / plural; 

presente / pasado, las vocales nasales; / y / en contraposición a / u, y /; las semivocales, etc.) 

• El sistema consonántico (las oposiciones / b / y / v /; / s / y / z /, etc.) 

• La correspondencia fonema / grafía 

• La liaison 

• Los principales esquemas entonativos 

 
 
Morfosintaxis 
 
• La morfología del nombre y del adjetivo: masculino, femenino, singular, plural 

• Los artículos definidos e indefinidos (un, une, des, le, la, las); la contracción de los artículos 

definidos con las preposiciones à y de (au, aux, lleva desde) 

• Los artículos partitivos (du, de la) 

• Los adjetivos posesivos (mi, mi, mas ...) 
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• Los adjetivos demostrativos (ce, cet, cette, ces) 

• La interrogación directa simple (entonación, est-ce que, inversión) 

• La interrogación con où, cuando, pourquoi, comment, quien, qu'est-ce que, combien, quel 

• La negación: ne ... pas, ne ... plus, ne ... rien, ne ... jamais 

• La morfología verbal: infinitivo, presente, imperativo, futuro, passé composé 

• Las perífrasis verbales: venir de + infinitivo, être en train de + infinitivo, aller + infinitivo 

• Los verbos pronominales 

• El condicional de cortesía (je voudrais ...) 

• Los pronombres personales sujeto, complemento de objeto directo y complemento de objeto 

indirecto; los pronombres tónicos; los pronombres en e y 

• Preposiciones y adverbios de lugar 

• Preposiciones y adverbios de tiempo 

• Preposiciones y adverbios de frecuencia 

• Expresión de la cantidad 

 Los comparativos 

 
 

CONTENIDOS LÉXICOS 

 

• Lenguaje del aula 

• Metalenguaje relacionado con la lengua, la comunicación y el aprendizaje 

• Identificación personal (nombre, dirección, edad) 

• Las nacionalidades 

• Las profesiones 

• Los números 

• La familia 

• La descripción física y psicológica de personas 

• La ropa 

• Los colores 

• La casa y el hogar (habitaciones, alojamiento, muebles, objetos) 

• La ciudad y las tiendas 

• Los transportes 

• Las actividades cotidianas y el ocio 

• La hora 

• Los alimentos y las bebidas 
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• El clima 

• Otros temas, según los intereses del grupo 

 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 
Libro de texto obligatorio: 

 J.T Le Bougnec et M.J  Lopes, TOTEM 1 (Méthode de français, version Espagne) 
Paris, HACHETTE 

          Bibliografía recomendada 

 A. Dubois et B. Tauzin, OBJECTIF EXPRESS 1. Le monde professionnel en 
français. Livre de l’élève. Paris, HACHETTE 

 A. Dubois et B. Tauzin, OBJECTIF EXPRESS 1. Le monde professionnel en 
français. Cahier d’activités. Paris, HACHETTE 

 E. Daill, SECRÉTARIAT.COM. CLE International 

 A. Laygues et A. Coll, LE FRANÇAIS EN CONTEXTE. TOURISME. A1+. MAISON 
DES LANGUES 

 M. Grégoire et O. Thievenaz, GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS : 600 
Exercices - Intermédiaire. Paris, CLE INTERNATIONAL 

 

 

 


