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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

BUSINESS ENGLISH

Carácter:

OPTATIVA

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

2º SEMESTRE

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

Nivel B2 (MCERL) Inglés

Responsable docente:

Francisco Joaquín Torrubia García

Email:

fjoaquin.torrubia@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

HUMANIDADES

Lengua en la que se imparte:

INGLÉS
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico, ya que la plataforma
Blackboard permite dar continuidad a las clases teóricas de forma virtual.
Unit 1. Business and its environment
➢
• Enterprise
➢
• Business structure
➢
• Size of business
➢
• Business objectives
➢
• Stakeholders in a business

•
•
•

➢
➢
➢
➢

Unit 2. People in organizations
• Management and leadership
• Motivation
• Human resource management
• Business communication
Unit 3. Marketing
• What is marketing?
• Market research
• The marketing mix
• Globalisation and international marketing






Unit 4. Operations and Project management
• The nature of operations
• Operations planning
• Inventory management
• Project management




Unit 5. Finance and accounting
• Business finance
● Costs



● Accounting fundamentals



● Forecasting and managing cash flows
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•

Medidas de adaptación de la metodología docente

Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real y
que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos, tanto de la parte
teórica como de la parte práctica de la asignatura.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

Convocatoria ordinaria y extraordinaria
Trabajo obligatorio (40% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo
obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

Convocatoria Ordinaria y Convocatoria extraordinaria
• Examen final (60 % de la nota final)

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para
la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al
menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con
6
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nota inferior se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos
convocatorias de examen por curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
Es importante visualizar y seguir las sesiones, ya que los contenidos
del examen serán los expuestos y ampliados en clase, así como los
relativos al manual de la asignatura.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo Obligatorio

40%

Examen final tipo test (virtualizado)

60%

TOTAL

6

100%

Atención tutorial

Horario de Tutorías:
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.

•

Todos los materiales audiovisuales que se van colgando en la asignatura en la
plataforma.
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Información Adicional

.
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