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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

BUSINESS ENGLISH

Carácter:

OPTATIVA

Código:

20102MI

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

B2 EN LENGUA INGLESA

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO E INGLÉS

Módulo:

OPTATIVAS

Materia:

BUSINESS ENGLISH

En el curso 2022/2023, en caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo
confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Profesorado

Responsable docente:

María Eugenia Pastor Ramos

Email:

mpastor.ucav@gmail.com

CV: María Eugenia Pastor Ramos es Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de
Valladolid y profesora en la misma universidad en el Departamento de Filología Inglesa. Ha
trabajado también en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la
misma universidad. Además, compagina su trabajo en la universidad con sus labores de
traductora freelance y responsable de los servicios de idiomas, del departamento de
traducción y de programas de inmersión lingüística e intercambio con Reino Unido de la
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empresa donde trabaja desde hace más de 10 años. Sus áreas de especialización son la
lengua con fines específicos, la traducción audiovisual, la didáctica de la lengua inglesa, el
aprendizaje temprano de la L2 y las TICs en ESL. Asimismo, es miembro y coordinadora
de varios Proyectos de Innovación Docente en la UVa, es miembro del GIR TRAMA,
colabora en la reedición de varios libros de ESL en una importante editorial inglesa y está
realizando su investigación doctoral en el campo de la Traducción Audiovisual.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 (CB6) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación;
 (CB7) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio
 (CB8) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
 (CB9) Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
 (CB10) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
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2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 (CG-4) Aprender a aprovecharse del entorno.

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 (CE-9) Ser capaz de dirigir una cadena productiva dispersa en diferentes países

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES


CT5 - Desarrollar habilidades de negociación

 CT7 - Desarrollar habilidades de trabajo en equipo

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 El alumno deberá ser capaz de manejarse con mayor soltura en lengua inglesa
en los negocios internacionales.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
Unit 1: Introduction
Unit 2: Import and Export
Unit 3: Marketing
Unit 4: Orders
Unit 5: Finance and Accounting

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES*
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ALCARAZ VARÓ, E. “Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales:
Inglés-español/Spanish-English”. Barcelona: Ariel, 1996 y 2008.
ASHLEY, A. “A Handbook of Commercial Correspondence”. Oxford University Press, 2003.
ASHLEY, A. “Oxford Correspondence Workbook”. Oxford University Press, 2003.
BADGER, I. “Listening. B2+ upper intermediate”. London: Collins, 2014.
BRIEGER, N. and J. COMFORT. “Language reference for Business English: grammar,
functions and communication skills”. Prentice Hall, UK, 1992.
BRIEGER, N. and S. SWEENEY. “The Language of Business English: grammar and
functions”. Prentice Hall, UK, 1994.
COOK, R. and M. PEDRETI. “Success with BEC Vantage”. Summertown Publishing, 2009
+ Audio CD.
EMERSON, L. “Writing Guidelines for Business Students”. 4th ed. South Melbourne
(Australia), etc: Cengage Learning. 2009.
ETTINGER, B. and E. PERFETTO. “Business English: Writing in the Workplace”. New
Jersey: Pearson Prentice Hall. 2008.
GUILLEN NIETO, V. and J. WILLIAMS “Writing Strategies for Business Communication”.
Ed. Agua Clara, 2004.
GRAN

DICCIONARIO

OXFORD:

ESPAÑOL-INGLÉS,

INGLÉS-ESPAÑOL,

Oxford

University Press, 2008.
LOZANO IRUESTE, J.M. “Diccionario bilingüe de economía y empresa.” 1988.
PILE, L. “Progress to Vantage”. Summertown Publishing, 2003 + Audio CD.
POWELL, M. “Dynamic Presentations”. Cambridge Business Skills. Cambridge University
Press, 2011.
SWEENEY, S. “English for Business Communication”. Cambridge University Press.
Student’s book, 2003.
VINCE, M. “First Certificate Language Practice B2” Oxford: MacMillan, 2009.
WILLIAMS, A. and L. PILE. “Pass Cambridge BEC Vantage”. Student’s book, 2002 + Audio
CDs.

*Consultar bibliografía complementaria a la profesora.
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
•

Clases virtuales: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas

los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas previamente a
disposición del alumno en forma de fotocopias, a través de e-mail o de la plataforma virtual
de la UCAV.
•

Trabajo autónomo: lectura y trabajo de texto reales, vídeos y otros materiales

prácticos relacionados con la asignatura. Se realizarán durante las clases o como trabajo
autónomo del alumno.
•

Actividades en la plataforma virtual: realización de ejercicios propuestos por la

profesora que se comentarán durante las clases o se enviarán las soluciones a los
alumnos, consulta de bibliografía, descarga de artículos científicos, vídeos y audios
explicativos, consulta de recursos y temporizador de actividades.
•

Tutoría virtual: tutoría individual del alumno con la profesora en la que esta le

oriente en la materia o los trabajos que esté realizando y le resuelva las dudas que se le
planteen por correo electrónico o de manera virtual.
•

Trabajos Individuales: consistirán en la realización por parte del alumno de dos

trabajos breves, la resolución de casos prácticos o ejercicios propuestos por la profesora.
•

Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia

teórica y repase los ejercicios resueltos durante las sesiones de clase.
•

Actividades de evaluación: Cada asignatura tiene un examen correspondiente

(tipo test o escrito).
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD
%

Clases Virtuales

20

0%

Trabajo Autónomo

14

0%
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Tutoría virtual (vía Skype,
Blackboard, email,
teléfono,…)

4

0%

Trabajos individuales

35

40%

Estudio del alumno

75

0%

Actividades de evaluación

2

60%

TOTAL

150
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Evaluación
Indicaciones Metodológicas
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
En este caso la evaluación de esta asignatura está compuesta por una serie de
actividades de evaluación continua y por un examen final escrito, cuya superación
constituye un requisito indispensable para la superación de la asignatura.
La evaluación continua se realizará a través de la entrega / presentación resultante
de las actividades propuestas, que el alumno deberá resolver individualmente y entregar
en los plazos preestablecidos al profesor de la asignatura.
 Examen (60 % de la nota final)
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.

 Trabajos obligatorios (40% de la nota final)
En el caso de tener los trabajos obligatorios superados y no aprobar la
asignatura, podrá considerarse, en algunos casos, según el criterio de la profesora,
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guardar 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 de los
trabajos obligatorios se considerará suspensa la asignatura, independientemente de
la nota obtenida en el examen.
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajos individuales

20%-40%

Examen

60%-80%

TOTAL

100%

El examen final consistirá en un examen escrito.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:


Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.



Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.

Herramientas para la atención tutorial: E-mail, Plataforma Blackboard.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación:

CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

1ª sesión

Unit 1

Clase virtual
Actividades
Trabajo autónomo

2ª sesión

Unit 1 and 2

Clase virtual
Actividades
Trabajo autónomo

3ª sesión

Unit 2

Clase virtual
Actividades
Trabajo autónomo

4ª sesión

Unit 2 and 3

Clase virtual
Actividades
Trabajo autónomo
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5ª sesión

Unit 3 and 4

Clase virtual
Actividades
Trabajo obligatorio 1
Trabajo autónomo

6ª sesión
Clase virtual

Unit 4

Actividades
Trabajo obligatorio 2
Trabajo autónomo
7ª sesión
Clase virtual

Unit 5

Actividades
Trabajo autónomo
8ª sesión

Unit 5 and final review

Clase virtual
Actividades
Trabajo autónomo

El plan de trabajo y las sesiones son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
Esta guía docente será complementada con el programa de la asignatura que
estará disponible al comienzo de la asignatura en la plataforma.

11

Guía docente de Business English

ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura
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