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Nombre:   INGLÉS PARA ECONOMISTAS 

Carácter:   OBLIGATORIA 

Código:             40202GE 

Curso:       4º 

Duración (Semestral/Anual):   SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:   6 

Prerrequisitos:   
La asignatura es una continuación de los conocimientos adquiridos por el alumnado 
en la asignatura de lengua inglesa aplicada a la economía de la formación básica 
universitaria. 

 
Responsable docente:  ANA ISABEL GÓMEZ VALLECILLO  

Doctora en Filología Inglesa por la UEX. Grado de Licenciado en F. Inglesa por la  
UEX. Título de Funcionario de Carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza  
Secundaria. CAP por la UVA. Licenciada en F. Inglesa por la UVA. Diplomada en  
Profesorado de EGB. Especialidad en Lengua Española e Idioma Moderno por la  
USAL. Actualmente profesora de Lengua Inglesa en la UCAV. Especialización  
Docente: Lengua Inglesa. Líneas de investigación: Innovación Docente. 
 
Email: anai.gomez@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  HUMANIDADES Y TEOLOGÍA 

Lengua en la que se imparte:  INGLÉS Y CASTELLANO 

Módulo:  MATERIAS INSTRUMENTALES 

Materia:  INGLÉS 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. 

Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los casos, por lo que la única 

diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, es 

que no existe presencial física de los alumnos en aula. 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

  

 

 

La evaluación continua de la asignatura supone un 30% de la nota final.  

 
Convocatoria extraordinaria 
 

• Descripción:  

Asistencia y realización de trabajo individual  10% 

Elaboración de temas y/o Tests 20% 

 

• Criterios de evaluación:  

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos e ideas 50% 

Uso de la lengua 50% 

TOTAL 100% 

 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 
 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 70% 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 sobre 10 puntos 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con 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. 

Este examen constará de: 

• preguntas tipo test de opción múltiple 

• examen oral 

 
Convocatoria extraordinaria 
 

Examen oral 

• Esta prueba se hace por parejas y tiene 2 partes: 

Parte Contenido Duración 

Conversación entre el 
alumno y el profesor. 

Interacción de carácter general y lenguaje social 
con temas relacionados con el nivel B2. 

6 minutos 

Conversación entre los 
alumnos. 

Expresar opiniones, expresar acuerdo y 
desacuerdo, con temas estudiados en clase. 

6 minutos 

Total  12 
minutos 

 

• Criterios de evaluación:  

DESTREZAS Y ACTITUDES PROPORCIÓN 

Gramática y vocabulario 25% 

Manejo del discurso 25% 

Pronunciación 25% 

Interacción comunicativa 25% 

TOTAL 100% 

 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 
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Examen tipo test 

• Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no resta puntos. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 

 

 

 

Horario de Tutorías: miércoles de 12 a 14 horas 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Libro de texto del alumno y materiales de la profesora. 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

 

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al paso de las pruebas de 

evaluación presencial de listening, writing y reading que no pueden realizarse, a la 

evaluación continua y al examen final, con un peso de 30% y 70% respectivamente. 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 

Información Adicional 8 


