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Guía docente
240651 - 240651 - Comunicación Oral en Inglés Académico y
Profesional

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 Pérez

Otros: MARTA VILADOT DUELO
Viladot Duelo, Marta

CAPACIDADES PREVIAS

Para poder realizar actividades académicas y profesionales in inglés se recomienda que los estudiantes tengan un nivel de partida del
B.2.2 del Marco Europeo Común de Referencia para la Lenguas, o superior.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Los contenidos del curso se tratarán en sesiones que combinan una parte de exposición por parte del profesor y otra más extensa de
participación por parte del estudiante. esta participación es fundamental para el desarrollo de las actividades del curso (destrezas
auditivas y orales). El trabajo de los contenidos está basado en el desarrollo de tareas y las actividades se basan en la resolución de
problemas y ejercicios prácticos con análisis de ejemplos y modelos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Comprender  y  aplicar  los  principios  de la  comunicación académica y  profesional  en el  ámbito  de la  ingeniería.  Reconocer  la
importancia de la pronunciación en la comunicación académica y profesional en inglés, e identificar aspectos básicos segmentales y
suprasegmentales de la fonética inglesa para mejorar la pronunciación. Desarrollar habilidades de escucha activa para mejorar la
comprensión oral. Practicar y mejorar la fluidez de habla en inglés y usar el lenguaje correcto y apropiado en diferentes situaciones
comunicativas. Intercambiar información técnica oralmente y comunicarse de manera efectiva en inglés (descripción, comparación,
recomendación). Planificar y dar una presentación oral usando el lenguaje y estilo apropiado y ser capaz de evaluar su efectividad.
Poder participar eficazmente en una entrevista de trabajo en inglés.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Características de la comunicación académica y profesional en la ingeniería

Descripción:
Resolución de problemas y concepto de género. Géneros orales académicos y profesionales. Función y estrategia comunicativas.

Actividades vinculadas:
Comprender los principios de la comunicación activa.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h

La pronunciación

Descripción:
Identificar aspectos básicos de la pronunciación inglesa y contrastarlos con la pronunciación del español y catalán.

Actividades vinculadas:
La pronunciación para conseguir un mensaje inteligible. La fonética inglesa: aspectos básicos del sistema de sonidos en inglés,
acentuación y entonación. El diccionario para mejorar la pronunciación.

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 1h

estrategias para la comprensión y expresión oral en inglés dentro de la ingeniería.

Descripción:
Técnicas para desarrollar la escucha activa. La comprensión oral en conferencias y clases: los conectores y marcadores. Tomar
notas.

Actividades vinculadas:
Reconocer información específica y comprender la idea principal. Identificar marcadores y palabres clave. Tomar notas.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Interactuar en actividades comunicativas orales eficazmente

Descripción:
Reconocer niveles de formalidad y adaptar el uso del lenguaje al nivel de formalidad. Utilizar funciones del lenguaje en inglés
para mantener una conversación telefónica, dar explicaciones técnicas, dar instrucciones o participar en debates.

Actividades vinculadas:
Conversaciones telefónicas, dar explicaciones técnicas, dar instrucciones i participar en debates.

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Actividades dirigidas: 2h
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Preparar y dar una presentación oral en inglés

Descripción:
Aplicar el procedimiento de resolución de problemas: planificar, ejecutar y evaluar. Diseñar la etsrategia apropiada (informar/
persuadir). Seleccionar información, diseñar elementos visuales, usar lenguaje adecuado, estructurar y dar la presentación. Ser
capaz de evaluar su efectividad.

Actividades vinculadas:
preprarar la presentación sobre un tema relacionado con la ingeniería y dar la presentación delante de los compañeros.

Dedicación: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 3h

Participar en una entrevista de trabajo en inglés

Descripción:
Participar en una entrevista de trabajo en inglés. Anticipar preguntas y preparar respuestas según el protocolo, utilizando el
lenguaje y nivel de formalidad apropiado.

Actividades vinculadas:
Escribir un CV en inglés para una solicitud de trabajo y participar en una entrevista de trabajo.

Dedicación: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación se basa en trabajos de curso, participación en clase y cortos exámenes escritos con los siguientes porcentajes.
-examen final: 40%
-presentaciones orales: 30%
-actividades realizadas en clase y participación: 30%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Lannon, John M. Technical Communication [en línea]. 15th ed. Harlow: Pearson Education, 2021 [Consulta: 30/03/2023]. Disponible
a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6504
034. ISBN 9781292363646.
- Reinhart, Susan M. Giving Academic Presentations. Michigan: University of Michigan Press, 2002. ISBN 9780472088843.
- Sweeney, Simon. English for Buisness Communication: a short course consisting of five modules. 2nd ed. Cambridge: Cambridge
university Press, 2003. ISBN 9780521754507.
- Aguilar, Marta. Academic and professional oral comunication. Barcelona: Copisteria Imatge, 2014.

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6504034
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6504034

