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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 
Inglés Aplicado a las Ciencias Sociales y Jurídicas / English for Legal and Social 
Sciences Purposes 

1.1. Código / Course Code 

17862 

1.2. Titulación / Degree 

Grado en Ciencia Política y Administración Pública / Degree in Political Science 
and Public Administration 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación básica/ Compulsory subject 

1.4. Nivel / Level of course 

Grado / Undergraduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Segundo curso / Second year 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre / First semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

6 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es obligatoria la asistencia a clase, tanto a las clases magistrales como a los seminarios 
y a la tutoría colectiva. / Attendance to class is mandatory (lectures, seminars and the 
tutorial session). 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures 

 
 
Profesora Asociada/: Natalia Welsh.  
Contacto a través de la plataforma Moodle.  
 

Profesores seminarios /Seminars 
 

Profesora Asociada/: Natalia Welsh. 
Contacto a través de la plataforma Moodle.  
 

 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 
Al comienzo del curso se realizará una prueba de inglés con el fin de determinar el nivel de 
conocimiento del idioma por parte de los alumnos. 
 
Objetivos generales: 
 
Desarrollar las habilidades lingüísticas de los alumnos (expresión oral, lectura, redacción y 
comprensión del inglés hablado) en el ámbito de las ciencias sociales. 
 
Competencias generales: 
 
-G3. Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma 
oral, a un público tanto especializado como no especializado, y por escrito, en inglés. 
-G7. Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. 
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1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
A. Clases magistrales / Lectures 

 
 
En las clases magistrales se desarrollarán actividades para la formación en la comprensión 
del inglés oral y escrito en el ámbito de las ciencias sociales. En ellas se prestará especial 
atención a tareas que contribuyan a fortalecer la capacidad de comprensión oral y escrita así 
como la capacidad en expresión oral. El contenido de las sesiones y los materiales a utilizar 
serán publicados en Moodle con la antelación suficiente.  
 
 
 

Temario: 
 

- La materia sometida a examen se publicará con la suficiente antelación en Moodle. 
 

 
 

B. Seminarios / Seminars 
 
En las sesiones destinadas a seminarios, se desarrollarán actividades como el visionado de 
documentales, noticiarios con contenido político y social y lecturas y discusiones 
comprensivas de lecturas de ciencia política, entre otras. El contenido de las sesiones y los 
materiales a utilizar será publicado en Moodle con la antelación suficiente. 
 
El profesor o profesora podrá realizar una prueba de nivel a los estudiantes en el inicio de 
curso.  

 
1. Obligaciones del alumno:  

 
 Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales indicados 

en cada caso.  
 Realización de, al menos, un 80% de las actividades previstas en las clases-seminario. 

 
2. Programa de actividades: 

 
El contenido de las sesiones y los materiales a utilizar serán publicados en Moodle con la 
antelación suficiente. 
 

3. Materiales: 
 

Los materiales a utilizar serán publicados en Moodle con la antelación suficiente. 
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C. Tutorías / Support tutorial sessions 

 
La tutoría obligatoria de la asignatura, de recapitulación, está programada para la última 
semana de clases en el mismo horario y lugar que los seminarios. Los estudiantes 
también pueden solicitar tutorías académicas individuales. 
 

 

1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 
Las referencias de consulta básica serán publicadas en Moodle con con antelación 
suficiente.  
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 
El profesor hará cada día una presentación con los contenidos previstos en el punto 1.12 de 
esta guía.   
 
Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica recomendada, 
que será facilitada en Moodle con la antelación suficiente.  
 

 
 

B. Seminarios / Seminars: 
 
En los seminarios se realizarán ejercicios lingüísticos y se practicarán habilidades lingüísticas 
(expresión oral, lectura, redacción y comprensión del inglés hablado) relacionadas con los 
temas tratados en las clases magistrales. 
 
Dicha práctica consistirá en alguna de las actividades siguientes: compresión lectora, 
redacción de textos, resolución de ejercicios de gramática y vocabulario y presentaciones 
orales en grupo.  Las clases serán impartidas en inglés. 
 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

Asistencia a clases magistrales 90 ms. x 14 semanas = 21 horas 
Asistencia a seminarios 
 

90 ms. x 13 semanas = 19,5 horas 

Asistencia a tutorías 
 

1 tutoría obligatoria x 90 minutos = 1,5 
horas 

Estudio / preparación  de clases 
Magistrales 

2,5 horas x 14 semanas=35 horas 
 

Preparación de seminarios, así como de 
escritos/pruebas de seminarios 

4 horas x 13 semanas= 52 horas 

Preparación y realización prueba final 21 horas 
Total horas 150 horas 
*Este cálculo es aproximado, y dependerá de la distribución de actividades y contenidos a lo largo del curso, así como del 
calendario académico. El cómputo total de horas será el correspondiente a asignaturas de 6 ECTS (150 horas de trabajo por 
parte del alumno).   
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
 

 
A. Evaluación ordinaria: 

 
1. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías: 

 
2.1. Actividades previstas en seminarios y peso en la evaluación: 

 
 Actividades previstas: ver punto 1.12 (“Contenidos del programa”) de la presente Guía 

docente en el apartado dedicado a seminarios. 
 El profesor tendrá en cuenta la participación de los estudiantes durante los seminarios 

para decidir sobre los casos dudosos en todo el abanico posible de calificaciones finales y 
para decantar su decisión respecto a la asignación de matriculas de honor.  
 

 
2.2. Pruebas adicionales (para realizar en seminarios), fecha de celebración y 
peso en la evaluación: 

 
Las pruebas evaluables estarán basadas en los contenidos de las clases magistrales y de los 
seminarios. 
 
 Porcentaje de la evaluación: 50% 
 
 

2.3. Evaluación en tutorías (si procede): 
 
No procede. 
 

2.4. Evaluación de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso: 
 
 

a) Objeto y contenido de la prueba:  
 

Procederán las mismas pruebas evaluables consistentes en contestar a preguntas cortas 
sobre las sesiones ya realizadas de seminarios, conforme a los materiales que indique el 
profesor que imparta los seminarios del Grupo en que se integre el alumno.  

 
b) Fecha de entrega o de realización de la prueba:  
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La establecerá, en su caso, el profesor que imparta los seminarios del Grupo en que se 
integre.  

 
 

2. Prueba final 
 

 
 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 
 

• Haber realizado, al menos, el 80% de las actividades previstas en las clases-seminario 
y 

• Haber obtenido un mínimo de 3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 

 Objeto y contenido: un examen escrito que evaluará los conocimientos adquiridos durante 
el curso. El examen consistirá en unas preguntas abiertas y/o test. 
 
 

 Fecha y lugar de celebración: Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la 
Facultad 

 
4. Calificación final: 

 
 Porcentaje calificación prueba final: 50% 
 
 Porcentaje evaluación continua seminarios: 50% 
 
Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes: 

a. que no hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la evaluación 
continua.  

b. que habiendo participado en la evaluación continua, no cumplan los requisitos mínimos 
para poder presentarse a la prueba final. 

c. que cumpliendo con los requisitos para presentarse a la prueba final, no la realicen. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no actúen con 
probidad y honestidad académica”. 
 

B. Prueba de recuperación: 
 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 
 Haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  
 
 un examen escrito y/o oral basado en las materias y los materiales objetos del curso. El 

examen consistirá en unas preguntas abiertas y/o test. 
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Corresponderá la calificación de ‘no evaluado’ a aquellos estudiantes que no hayan alcanzado 
los mínimos para presentarse a la prueba de recuperación, o, habiéndolos alcanzado, no 
realicen la prueba de recuperación. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no hayan actuado 
con probidad y honestidad académica. 
 

3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 
 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 
 

 
 
 
 

 
C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula  

 
Los estudiantes de segunda matrícula que hubieran obtenido, al menos, un 3 sobre 10 en la 
evaluación continua de primera matrícula, o su equivalente, puedan solicitar en el momento 
de formalizar su matrícula la conservación de dicha nota. En tal caso, quedarán eximidos de 
la obligación de asistencia a las clases-seminarios y sólo realizarán las pruebas de evaluación 
derivadas de las clases-magistrales y la prueba final.  
 
El peso de la evaluación continua en la calificación final será de un 50%. 
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5. Cronograma de Actividades* / 
Activities Cronogram* 

Los contenidos de las sesiones se publicarán con la suficiente antelación en 

Moodle.  

Período de clases: del 10 de septiembre al 21 de diciembre de 2018 

Evaluación (Examen Final): Queda pendiente de designación. 

El cronograma se establecerá la primera semana de clase junto con los materiales necesarios para 
la realización de las actividades del curso. 
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