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GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CURSO 2012/13

ASIGNATURA: INGLÉS COMERCIAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INGLÉS COMERCIAL
Código: 100134

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARTÍNEZ SERRANO, LEONOR MARÍA
Centro: Facultad de Filosofia y Letras
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
e-Mail: l52masel@uco.es Teléfono: 957218427
 _

Nombre: TORRALBO CABALLERO, JUAN DE DIOS
Centro: Facultad de Filosofia y Letras
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
e-Mail: l22tocaj@uco.es Teléfono: 957218426

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Para esta asignatura es recomendable tener un conocimiento básico de inglés ya que, como todas las disciplinas
específicas, el inglés comercial se erige sobre la base del inglés de carácter general.

COMPETENCIAS

C40 Comunicación oral y escrita en entornos profesionales relacionados con los negocios (rel.CB4, CB5, CU1,CE3)
C72 Elaboración y comprensión de documentos cotidianos dentro de un entorno de inglés para los negocios (Business English)

(rel. CU1y CE3)
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C73 Elaboración y comprensión de documentos cotidianos dentro de un entorno de inglés para los negocios (Business English)
(rel. CU1y CE3)

C32 Capacitación lingüística profesional. Desarrollo de la competencia comunicativa Intercultural (rel. CU1)
CU1 Adquisición léxica de los términos relacionados con un entorno profesional (rel. CU1)
C33 Capacitación para la realización de presentaciones orales sobre contenidos temáticos de negocios (rel.CB4, CB5,

CU1,CE3)

OBJETIVOS

  

Este curso está dirigido al alumnado que desee reencontrarse con la lengua inglesa y hacerlo dentro de un ámbito
más técnico. Especialmente, este curso puede ser de gran ayuda para todos aquellos que dejaron de estudiar
inglés hace algún tiempo y que no han tenido la posibilidad de usar este idioma en situaciones comunicativas
reales. Partiremos de conocimientos básicos con la finalidad de alcanzar un nivel pre-intermedio al final del curso,
que, por otra parte servirá para adquirir y/o reforzar conceptos gramaticales, léxicos y funcionales básicos. Sin
embargo, el estudio de la lengua inglesa se llevará a cabo desde un enfoque comunicativo y enmarcado en el
contexto de la administración y el comercio. Con este curso nos proponemos involucrar a los alumnos en
situaciones prácticas, con el fin de que en su futuro laboral estén capacitados para afrontar situaciones reales
dentro del ámbito empresarial. De esta manera, a través del estudio de la lengua inglesa se intentará que los
alumnos adquieran los conocimientos gramaticales necesarios para poder interaccionar con éxito en su ámbito
profesional.
Por último, no se dejarán de lado los aspectos culturales, esenciales para adquirir y comprender determinados
conceptos y para relacionarse satisfactoriamente en un mundo laboral cada vez más global.
ESPECÍFICOS
-Desarrollar la fluidez oral y el uso activo del inglés en el área comercial.
-Proporcionar a los alumnos modelos lingüísticos adaptados a sus necesidades reales.
-Presentar el lenguaje necesario para este nivel asociado con la administración y el comercio a través de textos
realistas.
-Desarrollar una comprensión lectora a nivel pre-intermedio a través de estos textos.
-Desarrollar una comprensión auditiva a nivel pre-intermedio en el campo del comercio.
-Analizar las diferencias culturales en este área.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUES TEMÁTICOS
- Living abroad
- Success stories
- Selling
- The stock markets
- Going Global

-Discussing ideas about working abroad
-Reading and listening about living abroad
-Giving advice
-Making small talk
-Writing formal emails
-Writing informal emails
-Studying a case: Global recruit
-Writing an email of complaint
-Discussing business leaders and success stories
-Reading and listening about business leaders
-Word building
-Speaking: appraisals
-Writing profiles of business leaders
-Writing a report
-Studying a case: The English academy
-Discussing advertising
-Reading and listening about advertising
-Speaking: negotiating
-Writing: negotiating by email
-Placing orders
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-Studying a case: Coolhunters
-Reading and listening about organizations

-Studying a case: Soup kitchen vs Gourmet to go
-Writing a business plan
-Discussing the stock markets
-Speaking: negotiations &ndash;making offers and agreeing deadlines
-Writing: describing figures and trends
-Studying a case: trading stocks
-Discussing franchises
-Reading and listening: Franchising
-Studying a case: choosing a franchise
-Speaking: Presentations
CONTENIDOS GRAMATICALES
-Present Simple
-Present Continuous
-Adverbs of frequency
-Adverbs of time
-Prepositions of time
-Past Simple
-Past Continuous
-Used to
-Comparatives
-Superlatives
-Question forms
-&lsquo;What&rsquo; or &lsquo;Which&rsquo;
-Future: will

-Future: to be going to
-First Conditional
-&lsquo;By&rsquo; and &lsquo;Until&rsquo;
-Passive: present simple and modals
-By Agent
-Present Perfect
-Present Perfect vs Past Simple
-&lsquo;For&rsquo; and &lsquo;Since&rsquo;
-Expressions and adverbs used with the present perfect

CONTENIDOS LÉXICOS
-Living abroad
-Describing yourself and being successful
-Buying and selling
-Types of companies
-Dealing with figures
-Setting up a franchise

 

2. Contenidos prácticos

La naturaleza del área impide que se realice una división entre contenidos teóricos y prácticos más clara. Estos
serán presentados en clase y trabajados indistintamente con el fin del desarrollo de la competencia comunicativa
del alumnado y su capacitación profesional. (Ver contenidos teóricos).

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La lengua inglesa se presenta como una herramienta al servicio de una finalidad comunicativa en un contexto
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comercial y administrativo. Por tanto, nos concentraremos en el uso comunicativo del inglés y se practicarán las
cuatro destrezas básicas (reading, speaking, listening and writing) dentro del ámbito comercial.
En clase, se seguirá el libro propuesto por la docente de esta asignatura a principios de curso. El libro habrá sido
cuidadosamente seleccionado ya que nos hemos propuesto que las actividades comunicativo-funcionales y las de
carácter más estructural se integren perfectamente para lograr los objetivos propuestos. Así, procuraremos que los
textos, ejercicios, diálogos, audiciones, vocabulario... que se presenta a los alumnos sea lo más real y práctico
posible y basado en situaciones y experiencias reales.
Las actividades de carácter más teórico se complementarán con sesiones prácticas donde se pretende incidir en
las destrezas de producción oral y escrita. Asimismo, el alumnado tendrá la oportunidad de mejorar también las
habilidades de comprensión auditiva a través de audiciones relacionadas con los contenidos de la asignatura y de
la práctica comunicativa en clase.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Ponencia 20 - 20
 Seminario - 15 15
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 25 15 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 30
 Estudio 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Audiciones
Ejercicios y problemas
Presentaciones en Power Point
Textos

Aclaraciones:

Manual de la asignatura:

Richardson K., M. Kavanagh & J. Sydes. The Business Pre-Intermediate. Oxford: Macmillan, 2008.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

Pruebas de
comprensión

auditiva
Evaluación continua

CU1 x  x  x  x  x 

C32 x  x  x  x  x 

C33 x  x  x  x  x 

C40 x  x  x  x  x 

C72 x  x  x  x  x 

C73 x  x  x  x  x 

Total (100%) 20% 50% 10% 10% 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta septiembre del presente año académico.Habrá un
examen final sobre los contenidos teórico-prácticos del programa en el que se valorarán las dest

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Habrá un examen final sobre los contenidos teórico-prácticos del programa en el que se valorarán las destrezas
adquiridos por el alumno. El examen teórico representará un 60% de la nota final.
También se valorarán las aportaciones de los alumnos en clase y la asistencia con un 10%. Como punto final a las
clases prácticas, donde se hará una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés,
se rrealizará una presentación oral, con el objetivo de evaluar la destreza oral. Este bloque representará un 20%
de la nota.Habrá que entregar una serie de ejercicios que representarán el 10% de la nota final.

El contenido íntegro del proyecto de trabajo deberá ser original y nunca podrá ser copiado de fuentes impresas
y electrónicas sin el debido reconocimiento. El plagio se considerará una falta muy grave y automáticamente
conllevará la calificación de suspenso en esta asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Richardson K., M. Kavanagh & J. Sydes. The Business Pre-Intermediate. Oxford: Macmillan, 2008.

2. Bibliografía complementaria:

Gramáticas recomendadas:

Vince, M., Elementary Language Practice (English Grammar and Vocabulary), Oxford: Macmillan, 2003
Swan, M. and Walter, C. English. (2011). English Grammar Course Intermediate. Oxford: O.U.P.
Diccionarios de ingles comercial recomendados:
The Oxford Business Spanish Dictionary, O.U.P.(bilingüe)
Oxford Dictionary of Business English for learners, O. U. P. (monolingüe)

Longman Business English Dictionary (monolingüe)

Diccionarios recomendados:
Bilingüe: Concise Oxford Spanish Dictionary
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Monolingüe: Oxford Advanced Learner&rsquo;s Dictionary. 8th Edition. 2010.
Recursos de inglés comercial:
Barnard, R. and Cady, J., Business Venture1. Oxford: O.U.P., 1996
Duckworth, M., Oxford Business English Grammar and Practice. Oxford: O.U.P., 1997
Hollet, V., Business Objectives. Oxford: O.U.P., 1996
Robbins, S., First Insights into Business. Harlow: Longman-Pearson Education Limited, 2000.
Clarke, S., In Company Pre-Intermediate. Oxford: Macmillan Publishers, 2003.
Phrasal Verbs:
Gairns, R. and Redman, S. (2011). Idioms and Phrasal Verbs. Oxford: O.U.P.

 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades de
evaluación Ponencia Seminario Tutorías

1ª Quincena 0 3 2 0
2ª Quincena 0 3 2 0
3ª Quincena 0 3 2 0
4ª Quincena 0 3 2 0
5ª Quincena 0 2 2 0
6ª Quincena 0 2 2 0
7ª Quincena 2 2 2 1
8ª Quincena 2 2 1 0
Total horas: 4 20 15 1


