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Guía docente
230805 - TW - Escritura Técnica en Inglés

Última modificación: 06/05/2019
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Bordera Perez, Maria Del Carme

Otros: Bordera Perez, Maria Del Carme

CAPACIDADES PREVIAS

Se necesita un nivel intermedio de inglés en las cuatro habilidades lingüísticas básicas (hablar, escuchar, leer y escribir).

REQUISITOS

No es necesario poseer ninguna certificación.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Este curso está diseñado en el contexto del English for Specific Purposes (ESP). ESP es un enfoque del aprendizaje del inglés que se
diferencia de manera considerable del  llamado General  Purpose English (GPE).  Los cursos ESP estan dirigidos a los intereses
específicos del  alumno/a,  estan relacionados desde el  punto de vista del  contenido (ideas centrales y temas) con disciplinas,
ocupaciones y actividades profesionales concretas y se centran en el lenguage de las mismas.
Este curso se focaliza en el English for Science and Technology (EST), concretamente en los principios de la comunicación escrita en
las profesiones técnicas, el proceso y técnicas de escritura, así como en los tipos de documentos propios de la comunicación técnica
profesional.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Students will learn the process of writing in the English language with focus on their academic and professional tasks.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 52,0 34.67

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

COURSE CONTENT

Descripción:
a. What is technical writing?
Why technical and professional communication is important?
Characteristics of good technical writing
b. Pre-writing stage
Audience / Purpose / Style and Tone / Generating Ideas / Outlining
c. Writing stage
Drafting / Structuring the Paragraph / Paragraph Patterns / Intra-Paragraph Coherence /
Structuring the Essay / Essay Patterns / Inter-Paragraph Coherence
d. Post-writing stage
Revising content and organization / Checking for grammatical accuracy / Editing for style
e. Format and writing approach for letters, resumes and reports for academic and professional purposes

Dedicación: 1 h
Actividades dirigidas: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizarán tareas de escritura (individuales o en grupos), o bien en clase o como deberes. Debido a la naturaleza práctica del
curso, la asistencia a clase es obligatoria. Únicamente se corregirán y puntuarán las tareas realizadas por alumnos/as que asistan a
clase con regularidad. Así pues, se recomienda no escoger este curso a aquellos/as alumnos/as que puedan prever dificultades en
este sentido.

A continuación, se detalla el sistema de calificación del curso:
- Tareas de escritura: 60% de la nota final
- Examen final: 40% de la nota final

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bombardó Solés, C.; Aguilar Pérez, M.; Barahona Fuentes, C. Technical writing: a guide for effective communication [en línea].
Barcelona: Edicions UPC, 2007 [Consulta: 10/03/2015]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36667. ISBN 9788483019276.

RECURSOS

Otros recursos:
Students will have access to material specifically designed for the class through their Atenea space. Also, they will be directed to
online resources, which they will resort to often for assignments, tasks, and other learning activities.


