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Guía docente
240402 - 240402 - Comunicación de Información Técnica

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARTA AGUILAR PEREZ

Otros: Marta Aguilar Pérez

CAPACIDADES PREVIAS

Los estudiantes deberían haber estudiado inglés con anterioridad y tener un nivel asociado al Upper-intermediate (B.2.2.) o superior.

REQUISITOS

SE recomienda un nivel B.2.2 o superior para seguir la asignatura satisfactoriamente.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
2. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
6. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura será impartida a través de las siguientes metodologías:
-Clases expositivas durante la primera parte para inmediatamente pasar a ser participativas
- Individualmente y en parejas realización de tareas para practicar el tema trabajado, partiendo de tareas más guiadas y dirigidas a
menos, en grupos más pequeños.
- Aprendizaje a partir de diferentes situaciones comunicativas (problemas) que requieren tipos de comunicación diferentes (audiencias
diferentes con necesidades diferentes).

ADDENDA debido al COVID19 (20-21):
La metodología será mayoritariamente VIRTUAL (con clases sobretodo asíncronas y algunas sincronías). Si la pandemia lo permite, se
han planificado 5 sesiones PRESENCIALES (la semana del 28 septiembre, la semana del 19 octubre, semana del 16 de noviembre,
semana 23 de noviembre y la última semana antes de navidad para el examen). Estoss días están pensados para resolver dudas,
presentaciones orales o actividades interactivas pero pasarán a ser ONLINE en caso de complicaciones.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1- El estudiante tendrá que ser capaz de describir información técnica con el máximo detalle precisión en el registro técnico en inglés.
2-  El  estudiante  tendrá  que ser  capaz  de  comunicar  información técnica  en inglés  mediante  un amplio  abanico  de  recursos
(vocabulario, estructuras gramaticales, léxicas i idiomáticas, etc.) de tal manera que le permita comunicarse efectivamente en el
ámbito profesional.
3- El estudiante tendrá que ser capaz de identificar y evaluar diferentes situaciones comunicativas y adaptarse adecuadamente:
transmitir información técnica al público en general y a audiencias más expertas, tanto por escrito como oralmente en lengua inglesa.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

- TÍTULO 1: EL RESGISTRO TÉCNICO

Descripción:
Comunicación efectiva en lengua inglesa: a partir de lectura de textos y exposición a presentaciones técnicas orales en inglés,
familiarizarse con el registro técnico en inglés. Analizar las características y practicarlas con tareas dirigidas.
-impersonalización en inglés
- formalidad y objetividad en inglés
- nombres compuestos en el ámbito técnico

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 15h
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- TÍTULO 2: DESCRIPCIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN FÍSICA

Descripción:
Descripción física: tamaño, forma, medidas, dimensiones, materiales, composición, localización, clasificación).

Comunicación efectiva en lengua inglesa: Adaptarse a diferentes situaciones a la hora de comunicar la descripción de un
producto, máquina o herramienta. Escuchar fragmentos y leer textos con descripciones técnicas. Analizar y reconocer las
características y practicar las mediante tareas de diversa complejidad.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h

- TÍTULO 3: DESCRIPCIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Descripción:
Descripción de procesos: procesos simples e instrucciones, procesos más complejos, comparando alternativas, aplicaciones, etc. y
noción de causa-efecto).

Comunicación efectiva en lengua inglesa: Adaptarse a diferentes situaciones a la hora de comunicar la descripción de diferentes
tipos de procesos usuales en ingeniería. Escuchar fragmentos y leer textos con descripciones técnicas. Analizar y reconocer las
características y practicar las mediante tareas. Dar presentaciones orales a dos audiencias ('popular science" y expertos).

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 15h

ACTIVIDADES

REDACCIÓN DE TEXTOS DESCRIBIENDO UN PRODUCTO, HERRAMIENTA, PROCESO ETC .

Descripción:
A partir de un gráfico, fotografía esquema o tabla esquemática, redactar una descripción por escrito en registro técnico inglés
(Sècs, o Technical Specifications).

Dedicación: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

COMPRENSIÓN LECTORA Y AUDITIVA DONDE SE DESCRIBEN PROCESOS Y PRODUCTOS VARIOS.

Descripción:
Leer textos técnicos y responder a preguntes de comprensión lectora. Escuchar diversos fragmentos cortos y responder a
preguntas de comprensión auditiva. Recursos en el aula y digitales a través de Atenea.

Dedicación: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h
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PRESENTACIÓN ORAL DESCRIBIENDO UN PRODUCTO, HERRAMIENTA, PROCESO, ETC

Descripción:
A partir de un gráfico, fotografía esquema o objeto mismo, dar una descripción técnica oral en diferentes situaciones y niveles de
formalidad. Recursos al aula y digitales a través de Atenea. Se avaluará la presentación dada en clase delante los compañeros.

Dedicación: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EN SITUACION PRESENCIAL:
-Nota de las presentaciones orales: 10 %
-Examen final: 55%
- 3 Trabajos realizados en casa: 30%
-Trabajos realizados en clase: 5%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Aguilar, Marta. Communicating Technical Information. Barcelona: Serveis Gràfics de Copisteria Imatge, 2012.
-  Hyland,  Ken  ;  Shaw,  Phillip.  Routledge  Handbook  of  English  for  Academic  Purposes.  London:  Routledge,  2016.  ISBN
9781138774711.

Complementaria:
-  Morgan,  David  ;  Nicholas  Regan.  Take-off  :  technical  English  for  engineering.  Reading:  Garnet  Education,  2008.  ISBN
9781859649756.
- Mc Garry, Fiona ; Levrai, Peter. English for the energy industries : oil, gas and petrochemicals. Reading: Garnet Education, 2007.
ISBN 9781859649121.
-  Swales,  John.  Academic  Writing  for  Graduate  Students.  3rd  ed.  Ann  Arbor:  University  of  Michigan  Press,  2012.  ISBN
9780472034758.


