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Guía docente
270190 - ASDP - Habilidades Académicas para el Desarrollo de
Proyectos en Inglés

Última modificación: 01/02/2023
Unidad responsable: Facultad de Informática de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONIA SOLER CERVERA

Otros: Primer quadrimestre:
MARIA DEL CARME BORDERA PEREZ - 10

Segon quadrimestre:
ANTONIA SOLER CERVERA - 10

CAPACIDADES PREVIAS

Para realizar actividades de comunicación académica y profesional en inglés se recomienda que los estudiantes tengan un nivel de
partida de B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas o superior.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y
en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

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 de los estudiantes. Esta participación es fundamental para el desarrollo de las actividades del curso.
El trabajo de los contenidos del curso está basado en el desarrollo de proyectos y tareas.
Las actividades se basan en la resolución de problemas y ejercicios prácticos con análisis de ejemplos y modelos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.Comprender y aplicar los principios de la comunicación académica en el ámbito de la ingeniería
2.Comprender  la  importancia  de  la  comunicación  intercultural  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  colaborativo  en  contextos
internacionales
3.Reconocer géneros comunicativos académicos en inglés tan orales como escritos
4.Analizar una situación comunicativa para un proyecto de ingeniería y planificar la estrategia comunicativa
5.Comprender e interpretar información en inglés a partir  de fuente escritas aplicando técnicas de lectura activa, y utilizar la
información de manera efectiva
6.Comprender e interpretar información en inglés de fuentes orales aplicando técnicas de escucha activa, y utilizar la información de
manera efectiva
7.Preparar un guión para un trabajo académico escrito y presentar las ideas principales oralmente
8.Redactar el borrador de una parte de un documento y revisar un documento
9.Planificar un informe de seguimiento de un proyecto
10.Participar en un debate sobre temas académicos de manera efectiva utilizando el lenguaje adecuado y manteniendo el nivel de
formalidad
11.Preparar y realizar una presentación oral en inglés sobre un tema relacionado con la ingeniería informática

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Características de la comunicación técnica

Descripción:
Resolución de problemas y concepto de género comunicativo. Aspectos de la comunicación electrónica en inglés. Comunicación
intercultural en contextos internacionales.

Planificación y organización de un proyecto

Descripción:
Definición de la situación comunicativa. La hoja de planificación de la tarea comunicativa. La audiencia y el propósito
comunicativo. Estrategia comunicativa.

Selección e intercambio de información en inglés en entornos académicos

Descripción:
Selección de información de fuentes orales y escritas. Lectura activa. Escucha activa. Tomar apuntes. Organización de las ideas.
Preparar un guión para un proyecto / propuesta. Presentar las ideas principales oralmente.
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Técnicas de escritura básicas para el trabajo académico en inglés

Descripción:
Del guión al primer borrador. Revisión del documento (contenido, registro y adecuación). Elementos de lengua y estilo de la
escritura académica en inglés. El informe de seguimiento.

Presentaciones orales en inglés en entornos académicos

Descripción:
El proceso de diseño de una presentación oral: planificación, ejecución y evaluación. Estrategias y técnicas para una presentación
efectiva. Elementos de lengua: pronunciación, el uso de marcadores discursivos, el lenguaje de la discusión. Lenguaje corporal y
gesto.

ACTIVIDADES

Comprender y trabajar los principios de la comunicación técnica

Descripción:
Conocer la resolución de problemas aplicada a la comunicación. Reconocer differentes géneros académicos. Analizar ejemplos de
géneros académicos orales y escritos. Analizar la estrategia comunicativa empleada.

Objetivos específicos:
1

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h

Analizar aspectos fundamentales de la comunicación académica en contextos internacionales

Descripción:
Analizar las ventajas y los problemas de la comunicación electrónica. Practicar la adecuación al nivel de formalidad en inglés.
Utilizar herramientas electrónicas para el trabajo colaborativo. Reflexionar sobre la importancia de la comunicación intercultural

Objetivos específicos:
1, 2

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Planificar y organizar un proyecto desde el punto de vista de las tareas comunicativas

Descripción:
Analizar la situación comunicativa. Desarrollar una hoja de planificación en inglés para organizar un proyecto colaborativo.
Diseñar la estrategia comunicativa adecuada para la situación definida.

Objetivos específicos:
3, 4

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h

Recoger y seleccionar información de fuentes escritas y preparar un guión para una situación comunicativa

Descripción:
Analizar documentos académicos en inglés (un trabajo de grado, una propuesta, un informe de seguimiento). Aplicar técnicas de
lectura activa. Seleccionar información relevante. Organizar ideas y preparar un guión. Utilizar referencias bibliográficas y evitar
el plagio.

Objetivos específicos:
3, 5, 7

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h
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Recoger y seleccionar información de fuentes orales para un propósito específico y presentar oralmente las ideas
principales de un trabajo académico.

Descripción:
Aplicar técnicas de escucha activa. Tomar notas en inglés. Práctica en presentar en inglés las ideas principales para un trabajo
académico.

Objetivos específicos:
6, 10

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h

Aplicar técnicas de escritura para escribir un documento académico

Descripción:
Preparar el borrador de una sección del documento en inglés. Revisar un documento: contenido, registro, adecuación. Revisar el
lenguaje y el estilo en la escritura académica en inglés para conseguir fluidez y precisión.

Objetivos específicos:
4, 8, 9

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Diseñar una presentación técnica en el entorno académico

Descripción:
Aplicar un procedimiento en tres fases: planificación, ejecución y evaluación. Preparar la estrategia comunicativa en la fase de la
planificación. Seleccionar la información y estructurar la presentación.

Objetivos específicos:
4, 11

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Ejecutar la presentación oral y evaluarla

Descripción:
Preparar el discurso. Diseñar los elementos visuales. Usar el lenguaje adecuado. Practicar la pronunciación. Utilizar los
marcadores discursivos apropiados. Trabajar el lenguaje para el debate. Integrar el lenguaje corporal y el gesto. Aplicar criterios
para la evaluación. Autoevaluación y coevaluación.

Objetivos específicos:
10, 11

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Examen parcial

Descripción:
Control teórico y práctico sobre el reconocimiento de elementos básicos de la comunicación técnica y la planificación de la
estrategia comunicativa.

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 7

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 8h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Ejecución y evaluación de la presentación oral

Descripción:
Los estudiantes hacen las presentaciones orales en clase y evalúan a sus compañeros

Objetivos específicos:
11

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 2h
Actividades dirigidas: 2h

Examen parcial

Descripción:
Examen teórico y práctico sobre el proceso de escritura y elementos de género

Objetivos específicos:
1, 3, 4, 5, 8

Competencias relacionadas:
G3. TERCERA LENGUA: Conocer el idioma inglés con un nivel adecuado de forma oral y por escrito, y con consonancia con las
necesidades que tendrán los graduados y graduadas en ingeniería informática. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar
y en un entorno multilingüe, y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionadas con la profesión de ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 10h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación se basa en tareas de evaluació continuada (trabajos de curso y participación en clase) y exámenes escritos con los
siguientes porcentajes:

-Trabajos de curso. Trabajos prácticos propuestos sobre los contenidos del curso: 15%. Estos trabajos se pueden realizar en clase a
modo de práctica.
-Proyecto del curso. Trabajo que incluye un documento escrito y su presentación oral: 25%
-Examen parcial 1: 25%
-Participación en clase. Se espera que los estudiantes realicen las actividades propuestas y expongan las respuestas en clase para
comentarios y discusión. También se espera que trabajen en colaboración con los compañeros. 10%
Examen parcial 2: 25%

Es indispensable que el estudiante realice todas las tareas de evaluación continuada para trabajar todos los contenidos del curso y
superar con éxito los exámenes.
El estudiante no obtendrá una nota de participación en clase si no asiste al 50% de las sesiones, como mínimo.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Secció d'Anglès (UPC). Course workbook: academic skills for developing a project. Cpet, 2012.

Complementaria:
- Lannon, J.M.; Gurak, L.J. Technical communication. 15th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2021. ISBN 9781292363646.
-  Bombardó, C.;  Aguilar,  M.;  Barahona, C.  Technical  writing: a guide for  effective communication.  Edicions UPC, 2007. ISBN
9788483019276.
- Zeegers, P.; Deller-Evans, K.; Egege, S.; Klinger, C. Essential skills for science and technology. Rev. ed. Oxford University Press,
2012. ISBN 9780195576078.

RECURSOS

Enlace web:
- http://www.quantumleap.cat

http://www.quantumleap.cat

