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Guía docente
270191 - APSS - Habilidades Académicas y Profesionales de
Expresión Oral 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:
ANTONIA SOLER CERVERA - 10

Segon quadrimestre:
ANTONIA SOLER CERVERA - 10

CAPACIDADES PREVIAS

Para realizar actividades académicas y profesionales 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 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 y profesional en el ámbito de la ingeniería
2.Reconocer géneros orales en inglés en contextos académicos y profesionales
3.Reconocer la importancia de la pronunciación en la comunicación académica y profesional en inglés
4.Identificar aspectos segmentales y suprasegmentales básicos de la fonética inglesa para mejorar la pronunciación
5.Desarrollar habilidades de escucha activa en inglés para mejorar la comprensión oral
6.Comprender e interpretar información en inglés a partir de fuentes orales y utilizar la información de manera efectiva
7.Desarrollar la fluidez de habla en inglés y utilizar el lenguaje correcto para diferentes funciones comunicativas
8.Intercambiar información técnica oralmente en inglés y debatir apropiadamente sobre temas relacionados con la informática
9.Participar en diferentes situaciones comunicativas académicas y profesionales en inglés de manera efectiva utilizando el lenguaje y
el nivel de formalidad adecuados: seminarios, entrevistas de trabajo
10.Planificar una presentación oral para propósitos académicos o profesionales utilizando estrategias de resolución de problemas
11.Ejecutar una presentación oral utilizando el lenguaje y vocabulario apropiados, e incorporando los marcadores discursivos y el
lenguaje corporal de manera efectiva
12.Evaluar una presentación oral de acuerdo con unos criterios de planificación y ejecución, haciendo comentarios y sugerencias para
la mejora

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Características de la comunicación académica y profesional en el ámbito de la ingeniería

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

Pautas para una pronunciación efectiva en inglés

Descripción:
La importancia de la pronunciación para la inteligibilidad del mensaje. Fonética inglesa: aspectos básicos del sistema de sonidos
del inglés, de la acentuación y la entonación. El uso del diccionario para mejorar la pronunciación

Estratègies per la comprensió oral i l'expressió oral en anglès en l'àmbit de la informàtica

Descripción:
Técnicas para desarrollar la escucha activa. La comprensión oral en conferencias y charlas: marcadores discursivos. Tomar notas.
Práctica para la comprensión y la expresión oral: el inglés hablado en el ámbito de la ingeniería
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Interacción en actividades comunicativas académicas y profesionales: funciones y usos del lenguaje

Descripción:
Niveles de formalidad. Funciones comunicativas y uso del lenguaje para participar de manera efectiva en actividades académicas
y profesionales: conversaciones telefónicas, explicaciones técnicas e instrucciones, discusión y debate

Organización del discurso oral y género: habilidades para participar en situaciones comunicativas académicas

Descripción:
Seminarios internacionales: debate académico. Presentaciones orales: el proceso de diseño de una presentación oral
(planificación, ejecución y evaluación). Estrategias y técnicas para realizar una presentación efectiva. Elementos visuales,
marcadores discursivos y lenguaje corporal

Organización del discurso y género: habilidades para participar en situaciones comunicativas profesionales en
inglés

Descripción:
Búsqueda de empleo: el CV y la entrevista de trabajo. Estrategias para interactuar con éxito

ACTIVIDADES

Comprender los principios de la comunicación técnica

Descripción:
Conocer estrategias de resolución de problemas aplicadas a la comunicación. Reconocer diferentes géneros académicos. Analizar
ejemplos de géneros académicos orales y la estrategia comunicativa utilizada

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: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Reconocer la importancia de la pronunciación para la interacción oral en inglés

Descripción:
Identificar aspectos básicos de la pronunciación inglesa contrastados con la pronunciación del castellano y el catalán

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: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

Reconocer y practicar la pronunciación de los sonidos del inglés y algunos elementos básicos de acentuación y
entonación

Descripción:
Reconocer transcripciones fonéticas básicas en inglés. Identificar elementos y patrones de acentuación a nivel de palabra y a nivel
de frase. Identificar tonos

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: 11h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Desarrollar habilidades de escucha activa para mejorar la comprensión oral en inglés

Descripción:
Reconocer información específica. Comprender la idea principal. Identificar los marcadores discursivos y las palabras clave. Tomar
notas.

Objetivos específicos:
3, 5, 6

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

Seleccionar e intercambiar información técnica oralmente

Descripción:
Seleccionar información de fuentes orales y utilizar la información de manera efectiva para debatir sobre un tema relacionado con
la informática

Objetivos específicos:
4, 5, 6

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: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Examen parcial

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 6

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
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Interactuar en actividades comunicativas orales de manera eficaz

Descripción:
Reconocer diferentes niveles de formalidad. Adaptar el uso del lenguaje al nivel de formalidad. Utilizar las funciones del lenguaje
de manera apropiada en inglés para mantener una conversación telefónica, hacer explicaciones técnicas, dar instrucciones y
particpar en un debate

Objetivos específicos:
6, 7, 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: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Participar en un seminario de manera adecuada y practicar la interacción en inglés

Descripción:
Debatir sobre conferencias y lecturas. Participar en el debate académico: expresar y defender las ideas oralmente

Objetivos específicos:
6, 7, 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: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h



Fecha: 06/04/2023 Página: 7 / 9

Preparar una presentación oral académica o profesional en inglés

Descripción:
Aplicar el procedimiento de resolución de problemas: planificar, ejecutar y evaluar. Diseñar la estrategia adecuada (informar /
convencer). Seleccionar la información y estructurar la presentación

Objetivos específicos:
7, 8, 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: 14h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Ejecutar una presentación oral en inglés y evaluarla

Descripción:
Preparar el discurso. Diseñar los elementos visuales. Elegir el lenguaje correcto y apropiado. Integrar marcadores discursivos.
Utilizar el lenguaje corporal adecuadamente. Aplicar criterios de evaluación para las presentaciones orales. Evaluar la propia
presentación y la de los compañeros

Objetivos específicos:
7, 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: 14h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Participar en una entrevista de trabajo en inglés y utilizar la estrategia adecuada

Descripción:
Escribir un CV en inglés para una solicitud de trabajo. Participar en una entrevista de trabajo. Anticipar preguntas y preparar
respuestas según el protocolo, utilizando el lenguaje y el nivel de formalidad adecuados

Objetivos específicos:
7, 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: 14h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

Examen final

Objetivos específicos:
2, 4, 5, 6, 7, 9, 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: 11h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

Ejecución y evaluación de la presentación oral

Descripción:
Los estudiantes harán las presentaciones orales en clase y evaluarán a sus compañeros

Objetivos específicos:
10, 11, 12

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
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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:

-Examen parcial del curso: 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%
-Presentación oral: 20%
-Actividad de interacción oral: 20%
-Examen final: 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 and professional speaking skills. Cpet, 2012.

Complementaria:
- Lannon, J.M.; Gurak, L.J. Technical communication. 15th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2021. ISBN 9781292363646.
- Sweeney, S. English for business communication: a short course consisting of five modules: cultural diversity and socialising,
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