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Guía docente
240634 - 240634 - Comunicación Escrita en Inglés: el Trabajo
de Fin de Grado/Máster

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: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Marta Aguilar i Pérez

Otros:
Viladot Duelo, Marta

CAPACIDADES PREVIAS

El estudiante debe haber cursado inglés en la enseñanza secundaria o tener conocimiento equivalente. Todas las clases serán
completamente en inglés y por tanto el estudiante debe ser capaz de comunicarse oralmente y por escrito en inglés, así como
comprender textos y mensajes en inglés.
Estar en posesión de un nivel equivalente al B.2.2 (First Certificate o previo) como mínimo es muy recomendable para seguir la
asignatura con éxito.

REQUISITOS

Se recomienda el nivel B.2.2 o superior.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
4. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante el q1 del año 20-21, el curso será 100% VIRTUAL debido al COVID.

-Explicación de la teoría, y análisis i reconocimiento de muestras buenas ya realizadas.
-Project-building  (realización  de  proyecto)  y  resolución  de  problemas  (Problem-solving):  a  partir  del  problema  o  tema  de
investigación, estructurar y redactar una versión abreviada de un proyecto final de grado/máster en inglés en ingeniería.
-Task-based: realización de tareas más cortas y simples para practicar y perfeccionar el contenido de cada módulo.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Identificar i reconocer el registro académico y técnico en inglés para la redacción del proyecto fin de grado/máster en ingeniería
industrial. Recoger, organizar y estructurar la información de forma coherente y clara de acuerdo con la estructura genérica del IMRD
(Introducción, Metodología, Resultados, Discusión) de tal manera que se adecue al objetivo del documento y a la preguntas de
investigación. Aplicar los pasos en la revisión del documento para obtener una versión final precisa y lo más correcta posible al final
de proceso.
Al acabar el curso, el estudiante tiene que ser capaz de redactar una versión abreviada de un proyecto fin de grado o máster en inglés
con el tono y estilo apropiados, con las ideas explicadas con claredad, coherencia y con una mínima corrección gramatical.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Módulo 1 - PRE-WRITING

Descripción:
Consideraciones previas. El genero proyecto de fin de grado o de máster,
y artículo de investigación en ingeniería. El registro inglés técnico-cadémico. Selección del tema del proyecto y recogida de
información. Estructurar la información según las secciones IMRD.

Dedicación: 45h 50m
Grupo mediano/Prácticas: 28h 20m
Aprendizaje autónomo: 17h 30m

Módulo 2- WRITING

Descripción:
Redacción del borrador. Técnicas y patrones usuales de estructuración de
la información en párrafos en ingeniería. Estructurar párrafos, organizar la información, unir idees con coherència (nexos de
unión). Aplicar las pautas en cada sección y progresivamente escribir el proyecto, sección a sección (abstract, introducción,
metodologia, resultados, discusión).

Módulo 3 - POST-WRITING

Descripción:
Revisar y pulir. Revisión estructural, organitzativa, gramatical, estilística, d epuntuación, etc.

Módulo 4 - INDIVIDUAL JOURNAL Y PORTFOLIO COLABORATIVO

Descripción:
En grupos de 2, los estudiantes irán creando su portfolio con las versiones del proyecto escrito, recogiendo el feedback del
professor, hasta llegar ala versión final del proyecto. Al mismo tiempo, cada estudiante irá exponiendo su proceso individual
según vaya avanzando el proyecto.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen final: 50 % (individual)
Evaluación continuada (50%): en grupos de 2, redacción y entrega de las secciones del proyecto, tanto en casa com en clase. Breve
resumen oral delante de los compañeros.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El examen y todos los ejercicios serán totalmente en inglés. En el examen final el estudiante podrá tener el esquema de los
subapartados de cada sección para consultar.
Puesto que la evaluación continuada es un 50% y consta de tareas hechas en clase/casa en grupo, la asistencia será muy favorable
para el aprendizaje así como para demostración de seguimiento y adqquisición de los contenidos.
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