
 

 

Servicio de Idiomas 

English for Law & Business (presencial/ a partir de C1)   
2022-23 

(Revisada: 21 de julio de 2022) 
Profesor 

Trajan Shipley   trajan.shipley@uam.es  

Despacho 1.7 Servicio de Idiomas 
Lunes y miércoles 14:30-16:00   
 

Requisitos previos 

Ser clasificado en el nivel C1.1/C2.1 por el Servicio de Idiomas. Para más información 
acerca del MCERL consulte:  
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf (español) 
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework.en.pdf (inglés) 
 

Objetivos del curso  

El curso English for Law & Business tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes 

las herramientas para desenvolverse en el ámbito empresarial y del derecho. Estará 

enfocado a adquirir el vocabulario y las destrezas comunicativas imprescindibles para 

complementar los estudios actuales y acceder al mercado laboral con eficacia y éxito. 

Utilizando una combinación de materiales didácticos y materiales auténticos, así como 

actividades de distinta tipología (debates, presentaciones, case studies, etc.), los 

estudiantes finalizarán el curso habiendo mejorado su capacidad de comunicarse tanto 

oralmente como por escrito. 

 

 Contenidos 

Los contenidos se corresponden con las competencias determinadas para los niveles 

C1 y C2 en el Marco Común de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa y 

vendrán establecidos por el libro de texto o cuaderno de trabajo utilizado en clase. 

mailto:trajan.shipley@uam.es
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf


 

 

 

Método docente 

Las clases son teóricas-prácticas y se basan en una metodología comunicativa para 

realizar los objetivos del curso. Los alumnos deben participar activamente en las 

actividades asignadas por el profesor y tener en cuenta la importancia de la autonomía 

en el aprendizaje. El estudiante es responsable del material estudiado durante su 

ausencia.   

 

Materiales  

Los materiales del curso serán editados por el profesor y estarán disponibles en Moodle 

al inicio del curso. Se hará una recopilación de distintos materiales, adaptados a las 

necesidades de los alumnos.   

 

Tiempo de trabajo del estudiante 

 

Presencial  
 

Clases y actividades interactivas 
dirigidas 
 

 
30 horas 

No presencial  
 

Realización de actividades prácticas 
 

 
 

45 horas Estudio semanal 
 

Preparación de exámenes 
 

 
Carga total de horas de trabajo: 
 

75 horas 

 

 

Requisitos de asistencia  

Dado el carácter práctico de esta asignatura, la clase será uno de los principales 

contextos de aprendizaje para el uso de la lengua y la adquisición del nivel que se 

trabaja.  

 



 

 

La asistencia a clase es obligatoria por tratarse de un curso presencial y será 

imprescindible: 

• asistir al menos al 70% de las clases para poder aprobar el curso 

• asistir al menos al 80% de las clases para recibir un 10% en la evaluación global 

 
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de asistencia y/o participación 

establecidos aparecerán en las actas como “no evaluado”. 

 

Método de evaluación y porcentaje en la evaluación final 

 

 
Evaluación continua  

  

• tareas de expresión escrita (20%) 

• tareas complementarias adicionales (20%) 

• tareas de expresión oral (30%) 

• asistencia al 80% de las clases (10%) 

 

Importante:  

• Será necesario obtener una puntuación de al 

menos 50% en la evaluación continua para aprobar 

el curso. 

 

80% 

 
Evaluación final 

Examen final  

Importante:  

• Será necesario obtener una puntuación de al 

menos 50% en el examen final para aprobar el 

curso.  

• No existe evaluación extraordinaria.  

 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calendario de actividades      

 

Primer cuatrimestre 5 y 6 de octubre Inicio de las clases teórico-

prácticas 

20 de diciembre Último día lectivo 

21 de diciembre a 8 de enero Vacaciones de Navidad  

9 a 27 de enero Actividades programadas 
(a determinar por cada 
docente): tutorías, 
presentaciones, clases 
teórico-practicas 
adicionales, exámenes 
escritos y orales, etc.  
 

31 de enero Cierre de actas 

 
 
 
 


