
INGLÉS COMERCIAL
1/10

Curso 2014/15

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Curso 2014/15

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: OPTATIVIDAD
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: TORRALBO CABALLERO, JUAN DE DIOS
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Segunda planta (Facultad de Derecho), Primera planta (Facultad de Filosofía y Letras)
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 

1. Para esta asignatura es recomendable tener un conocimiento de inglés básico e intermedio bajo (A2)

a) Con el fin de poder seguir las sesiones que se desarrollarán en inglés. En caso necesario se explicará en
español puntos gramaticales que así lo requieran.

b) Porque, como todas las disciplinas específicas, el inglés comercial se erige sobre la base del inglés de carácter
general.

2) A pesar de indicar seguidamente algunas ideas obvias, consideradas como conditio sine qua non, se estima
oportuno recordarlas en este apartado de recomendaciones para la buena marcha de los seminarios, con el fin de
que todos/as los/as estudiantes puedan aprovechar lo máximo posible las horas de clase presencial y con el
objetivo de que el ambiente generado durante las sesiones sea el mejor para propiciar unas condiciones
favorables en aras de la pedagogía:

a) Deben llegar puntualmente a clase no permitiéndose la entrada una vez comenzada la sesión hasta el
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descanso.

b) Queda terminantemente prohibido el uso de dispositivos de telefonía y nuevas tecnologías durante los
seminarios. Se exceptúa el manejo de tales dispositivos para fines pedagógicos, por ejemplo, cuando se permita el
uso de diccionarios online (y así se explicite por parte del profesor) para la elaboración de algún ejercicio de clase.

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).
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 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.

Los objetivos específicos se indican seguidamente:

- Revisión de las destrezas del nivel A2.

- Adquisición de las destrezas del nivel B1.

- Mediante la asistencia, participación y correcta asimilación de los contenidos abordados en esta asignatura, el
alumnado adquirirá un nivel B1.

- Aprendizaje de la gramática inglesa con carácter general (nivel B1)

- Aprendizaje de vocabulario específico aplicado al inglés comercial.

- Ser capaz de traducir cartas o correos electrónicos sobre temas relacionados con el Derecho y la Administración
de Empresas.

- Ser capaz de elaborar cartas dentro del ámbito empresarial.

- Ser capaz de escribir correos electrónicos dentro del ámbito de la empresa y del comercio.

- Desarrollar la fluidez oral y el uso activo del inglés en el área comercial.
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- Desarrollar una comprensión lectora a nivel intermedio a través de estos textos.

- Desarrollar una comprensión auditiva a nivel intermedio en el campo del comercio.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 

-          Unit 1: Conditional Type 2. Improblable conditions

-          Figures: The sum and the substraction

-          Unit 2: Indefinite pronouns

-          Asking for confirmation

-          Phonetics: fricative phonemes

-          How to set a formal table

-          Unit 3: Future continuous

-          Describe that something existed: THERE WAS A, THERE WERE SOME

-          Phonetics: fricative phonemes

-          Figures: The multiplication

-          Civil servants

-          Unit 4: Future perfect

-          Describing that something will exist: THERE WILL BE

-          Phonetics: fricative phonemes

-          Figures: The division

-          How to write a good report

-          Unit 5: Present perfect continuous

-          Reflexive pronouns

-          Phonetics: fricative phonemes
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-          Figures: Out of

-          To google

-          Unit 6: Correlative and progressive comparisons

-          Talking about preferences: I PREFER, I'D PREFER TO, I'D RATHER

-          Phonetics: Plosive phonemes

-          Figures: Years

-          Jonathan works in a bank

-          Unit 7: Concessive clauses

-          Putting emphasis: SO, SUCH

-          Phonetics: Plosive phonemes

-          Figures: Square metres

-          Workers and co-workers

-          Unit 8: Past perfect

-          Giving suggestion and advice: SHOULD; OUGHT

-          Phonetics: Plosive phonemes

-          Figures: A pair of glasses

-          Magazines and newspapers

-          Unit 9: Conditional Type 3. Impossible conditions

-          Expressing possibility: MAY, MIGHT

-          Phonetics: Affricate phonemes

-          Figures: Average

-          An email to a close friend

-          Unit 10: Defining and non-defining relative clauses

-          Adverbial clauses of reason

-          Phonetics: Nasal phonemes
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-          Figures: In a row

-          Going shopping

-          Unit 11: Prepositions, relative clauses and adverbs

-          Adverbial clauses of time

-          Phonetics: Nasal phonemes

-          Figures: An item por clothing

-          Applying for a job

-          Unit 12: Adverbial clauses of time

-          Talking about ability and possibility in perfect and future tenses: BE ABLE TO

-          Phonetics: Lateral approximant phoneme

-          Figures: 40 euros a kilo

-          A job interview

-          Unit 13: Passive voice

-          Saying that something needs to be done

-          Phonetics: Post-alveolar approximant phoneme

-          Figures: News headlines

-          A piece of news

-          Unit 14: Reported speech: affirmative sentences

-          Adverbs of degree: ALMOST, NEARLY; HARDLY

-          Phonetics: Palatal approximant phoneme

-          Figures: In the 1990s

-          A strong sense of commitment

-          Unit 15: Reported speech: commands and questions

-          Expressing that somebody does something for us: CAUSATIVE HAVE, CAUSATIVE GET

-          Phonetics: Labiodental approximant phoneme
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-          Figures: BC, AD, C.

-          A would like to book a room

2. Contenidos prácticos

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
-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 &#8211;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 and dialogues

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

 

METODOLOGÍA
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 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
comercial y administrativo. Por tanto, la metodología se concentra en el uso comunicativo del inglés y se
practicarán las cuatro destrezas básicas (reading, speaking, listening and writing) dentro del ámbito comercial, sin
desdeñar el uso del inglés en otras situaciones de carácter más general.

En clase, se seguirán los libros propuestos en la bibliografía. Además, se repartirán durante los seminarios textos
de contenido más específico que el alumnado deberá trabajar durante algunos segmentos de la clase o en casa
de cara al seminario de la semana siguiente.

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 las
habilidades de comprensión auditiva a través de audiciones relacionadas con los contenidos de la asignatura y de
la práctica comunicativa.

El alumnado que, por motivos justificados y amparados por la normativa, no pueda asistir a los seminarios deberá:

1. Estudiar los libros recomendos en la asignatura así como los materiales de trabajo que se repartan durante los
seminarios, con el fin de prepararse la materia para realizar el examen escrito.

2. Prepararse y presentar la exposición oral un día que puedan asistir a clase (previamente acordado con el
docente).

3. Realizar un trabajo, acordado con el profesor, para sustituir la evaluación presencial por el resultado del mismo.

 

 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 ALUMNO

Audiciones
Ejercicios y problemas
Presentaciones en Power Point
Textos

Aclaraciones:

Manual de la asignatura:
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Fernández Sánchez, Eulalio & Torralbo Caballero, Juan de Dios,  B1 Inglés Instrumental para Adultos, Córdoba:
Don Folio, 2013.

Se entregará un dossier de textos con el fin de profundizar en el vocabulario específico del inglés comercial y con
el objetivo de aprender a traducir y redactar correos electrónicos y cartas relacionados con la materia de la
asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

Pruebas de
comprensión

auditiva
Evaluación continua

CU1 x  x  x 

C32 x  x  x 

C33 x  x  x 

C40 x  x  x  x 

C72 x  x  x  x 

C73 x  x  x 

Total (100%) 20% 40% 10% 10% 20%

Nota mínima.(*) 0 0 0 0 0

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y 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 adaptación 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
adquiridas por el alumno/a. El examen teórico representará un 60% de la nota final.

Se podrán realizar pruebas escritas, sin previo aviso, con el fin de evaluar los contenidos explicados hasta el
momento de dicho examen. Dichos ejercicios consistirán en pruebas de respuesta corta y pruebas de
comprensión auditiva.

Se valorarán las aportaciones de los alumnos en clase y la asistencia con un 20% (evaluación continua). El/la
estudiante que durante las sesiones didácticas utilice el teléfono u otros dispositivos de nuevas tecnologías será
penalizado/a en este ítem de la evaluación con un cero. Se exceptúa el manejo de tales dispositivos para fines
pedagógicos, por ejemplo, cuando se permita el uso de diccionarios online (y así se explicite por parte del
profesor) para la elaboración de algún ejercicio de clase.

En la parte más práctica de las sesiones, cuando se hará una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia
comunicativa en inglés, se realizará una presentación oral, siguiendo las directrices marcadas por el docente, con
el objetivo de evaluar la destreza oral. Este bloque representará un 20% de la nota. Esta actividad consistirá en
diálogos vinculados con el inglés comercial, los cuales se podrán realizar en grupos de dos estudiantes. El
profesor especificará un listado de temas posibles e indicará las directrices precisas a seguir. En este apartado se
evaluará la corrección gramatical de los mismos así como la fluidez en la presentación y representación del trabajo
realizado. Al término de la exposición, deberán entregar el trabajo impreso al profesor.

El contenido íntegro del proyecto de trabajo para la presentación en clase 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.
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Valor de la asistencia en la calificación final: Se integra en el apartado de evaluación continua

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Máximos y óptimos resultados en todos los
ítems evaluables

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Fernández Sánchez, Eulalio & Torralbo Caballero, Juan de Dios,  B1 Inglés Instrumental para Adultos, Córdoba:
Don Folio, 2013.

VVAA, 198 English Paragraphs 3. Business, Madrid: Vaughan Systems, 2012.

2. Bibliografía complementaria:

Libros específicos:

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

VVAA, Business Letters, Madrid: Vaughan Systems, 2011.

Gramáticas recomendadas:

Swan, M. and Walter, C. English. (2011). English Grammar Course Intermediate. Oxford: O.U.P.

Vince, M., Elementary Language Practice (English Grammar and Vocabulary), Oxford: Macmillan, 2003

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
Monolingüe: Oxford Advanced Learner'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.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

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


