Curso académico 2014-2015
Inglés para Fines Profesionales/ English For Professional
Purposes
del 26 de enero al 30 de septiembre de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas
Facultad de Filología

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
Para poder realizar el curso con aprovechamiento, se deben tener conocimientos amplios de la lengua inglesa (equivalente o superior
a B1).

Debido a su fácil uso y su carácter intuitivo, no son necesarios conocimientos especializados de informática para la utilización de la
plataforma que da acceso al curso virtual.

1. Objetivos
Este curso tiene como objetivo fundamental ofrecer la oportunidad de aprender, practicar y perfeccionar, no el inglés estándar o inglés
de la calle, que es objeto de la mayoría de los cursos de inglés, sino el propio de los entornos laborales y sociales en el mundo
occidental hoy en día, con sus especificidades terminológicas, fraseológicas y expresivas propias de los propios profesionales nativos
de inglés. Este curso parte del hecho bien conocido de que la aceptación y éxito que consigamos a menudo en nuestro ámbito

profesional puede depender de nuestra capacidad comunicativa en lengua inglesa, tanto con nativos de esta lengua como de cualquier
otra que no sea la nuestra, dada la condición del inglés como lengua franca internacional.

Este curso pretende, por lo tanto, cubrir las principales actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas,
contextualizadas en las situaciones comunicativas propias del mundo laboral. Se cubren las principales nociones y funciones relativas a
situaciones comunicativas representativas de la realidad profesional de la mayoría de los adultos de hoy en el mundo moderno. En
este sentido cabe añadir que el enfoque de la asignatura es multicultural, como reflejo del uso del inglés en el mundo para la
comunicación con nativos y no nativos de esta lengua.

2. Contenidos
Topic 1: THE PROFESSIONAL ENVIRONMENT
Focus on Lexical Competence

Topic 2: THE MANUFACTURING PROCESS
Focus on Pragmatic Competence

Topic 3: TRAVELLING AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
Focus on Sociolinguistic Competence

Topic 4: ACCOMMODATION AND CATERING
Focus on Writing I

Topic 5: ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Focus on Reading

Topic 6: PRIVACY AND LEISURE
Focus on Writing II

3. Metodología y actividades
Durante el curso se realizarán - de forma coordinada y secuenciada - múltiples y variadas actividades escritas y orales de aprendizaje
de lengua consistentes en ejercicios cerrados y tareas y proyectos abiertos sobre aspectos clave de la actividad profesional estándar en
el mundo occidental moderno. Para ello, en el curso virtual habrá, junto a los recursos, herramientas y bibliografía (glosarios
especializados, etc.), un cronograma organizado quincenalmente para que los estudiantes aborden el estudio del curso de una forma
sincronizada o paralela y se beneficien así del valor añadido que supone la comunicación y la colaboración con los compañeros y el
equipo docente sobre los temas y cuestiones en los que estén trabajando en esos periodos limitados.

Además del curso virtual, el libro de texto tiene un alto número de actividades cerradas que el estudiante debe realizar y cuyas
respuestas pueden contrastarse con el solucionario que viene al final.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 26 de enero de 2015 al miércoles 30 de septiembre de 2015.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

BARCENA MADERA, MARIA ELENA

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material obligatorio
PROFESSIONAL ENGLISH. WORKING AND SOCIALIZING INTERNATIONALLY TODAY
Código 6503110GR01A01
Autores VARELA MÉNDEZ, Dª. Raquel; BÁRCENA MADERA, D.ª Elena
Colección UNED GRADO
Editorial EDITORIAL C. E. RAMÓN ARECES
Edición 2012
Precio 45€
ISBN 9788499610764

7.2 Material disponible en la plataforma virtual
Los demás materiales necesarios para el seguimiento del curso estarán disponibles para los estudiantes en el curso virtual.

8. Atención al estudiante
Se recomienda al alumno que obtenga el máximo provecho del curso virtual y las herramientas allí disponibles para la consulta
documental, el trabajo colaborativo y la comunicación.

Es posible concertar reuniones presenciales para explicar y comentar el trabajo del curso.

Para contactar por teléfono: los lunes lectivos de 10 a 14 h. (91 3986841).

Por carta, dirigida a la Dra. Elena Bárcena, Dpto. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología, Paseo de Senda del Rey
7, desp. 616, 28040 Madrid.

E-mail: mbarcena@flog.uned.es (preferible por su inmediatez y flexibilidad).

9. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación de este curso es estrictamente continua y consiste en la realización de actividades individuales y colaborativas a lo largo
de los 6 meses de duración del curso. La calificación final corresponderá a la media de una selección de las actividades realizadas.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 270 €

11. Matriculación
Del 5 de septiembre de 2014 al 13 de enero de 2015.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

