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Requisitos previos 

Ser clasificado en el nivel B2 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 

Se trata de un curso de inglés que otorga al estudiante la oportunidad de mejorar y 

afinar sus destrezas de comunicación, tanto oral como escrita, que serán de gran utilidad 

en el ámbito profesional. 

 Contenidos 

El curso incluirá elementos como la confección de un CV, la redacción de correos 

electrónicos o informes, la preparación de una entrevista o una presentación de 

negocios con éxito, etc. 

Método docente 

El curso se impartirá de forma presencial, combinando actividades formativas 

sincrónicas y asincrónicas (por ejemplo, plataforma Moodle), así como otros recursos 

didácticos que facilitan la participación e interacción activa de los estudiantes.  

El curso empleará en enfoque comunicativo, que exige al estudiante participar 

activamente en tareas para el desarrollo de sus competencias lingüísticas. 
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Materiales y requisitos técnicos  

Los materiales se elegirán conforme con los contenidos establecidos por el curso. 
 
Cada estudiante necesita tener acceso a Internet. 
 

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  

La asistencia a las clases y a las actividades interactivas dirigidas se consideran esenciales 
para alcanzar los objetivos marcados.   
 
Para cumplir con el requisito de asistencia, los estudiantes deberán participar de forma 
activa y regular en las actividades semanales (sincrónicas o asíncronas), siempre 
ateniéndose a los plazos de entrega estipulados. El docente establecerá el mecanismo 
de control e incidencia en la evaluación de este requisito.  
 
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de asistencia y/o participación 
establecidos aparecerán en las actas como “no evaluado”. Se requiere una asistencia a 
las clases del 80% para ser evaluado. 
 
 
 
 
 



Método de evaluación y porcentaje en la evaluación final 

Evaluación continua 
- presentaciones
- tareas escritas, de lectura, orales, y/o auditivas
- participación activa en clase
- test
- otras actividades que el/la profesor/a considere
oportunas
(porcentajes a definir por cada docente)

80% 

Evaluación final 
- comprensión oral
- comprensión escrita
- expresión oral
- expresión escrita

20% 

No existe evaluación extraordinaria. 

Calendario de actividades

Segundo cuatrimestre 6 y 7 de febrero Inicio de las clases teórico-
prácticas 

3 al 10 de abril Vacaciones de Semana 
Santa  

24 y 25 de abril Último día lectivo del 
segundo semestre 

26 de abril a 31 mayo Actividades programadas 
(a determinar por cada 
docente): tutorías, 
presentaciones, clases 
teórico-practicas 
adicionales, exámenes 
escritos y orales, etc.  

15 de junio Cierre de actas 


