
 

 

 

Servicio de Idiomas 

English for Professional Purposes (presencial/ a partir de C1)  
2022-23 
 

Profesora 

Eugenia Criado Clemente: eugenia.criado@uam.es  

Requisitos previos 

Presentar un certificado B2 oficial o haber sido clasificado con un nivel C1 o superior 

por el Servicio de Idiomas. Para más información acerca del MCERL consulte: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.  

Objetivos del curso  

El principal objetivo de este curso es preparar a los alumnos para desenvolverse en el 

ámbito profesional usando el inglés como idioma internacional. Se ayudará a los 

alumnos a preparar las herramientas necesarias (CV, cartas de 

presentación/motivación, correos de seguimiento, etc.) para todo el proceso de 

búsqueda y solicitud de empleo y la preparación para entrevistas. Se abordarán la 

competencia y la comunicación intercultural como habilidades necesarias para trabajar 

en un mundo global. 

 Contenidos 

Análisis de las fortalezas y debilidades propias y creación de un perfil. 

Investigar el mercado laboral y las oportunidades que ofrece. 

Escribir un CV identificando las habilidades clave y las habilidades transversales.  

Escribir cartas de motivación y presentación para empleos y becas. 

Preparación para entrevistas profesionales. 

Acciones que tomar después de una entrevista. 

La competencia intercultural. Trabajar en empresas multilingües y en contextos 

multinacionales. 
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https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


 

 

Método docente 

Se usará una metodología activa donde los alumnos harán trabajo tanto individual y en 
grupo para desarrollar las destrezas lingüísticas tal y como se usan en el mundo 
laboral. 
En esta asignatura se pondrá el énfasis en los contenidos del lenguaje específico, pero 
también se trabajarán todas las destrezas especialmente la expresión oral y escrita. 
 

Materiales y requisitos técnicos  

Se trabajará con material proporcionado por la profesora con su bibliografía 

correspondiente. 

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 actividades interactivas dirigidas se considera esencial 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, 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”. 
  



Método de evaluación y porcentaje en la evaluación final 

Evaluación continua - Portafolio 70% 

Evaluación final - Prueba final 30% 

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 


