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Información general de la asignatura

Denominación ENGLISH FOR BUSINESS II

Código 101309

Semestre de
impartición

2n Q Evaluación Continuada

Carácter Troncal

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Inglés y Lingüística

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Grado/Máster Grado en ADE

Distribución de créditos Guzmán Mancho 
Montserrat Vives 
Ester Baiget 
Xavier Morros 
Mariona Sabaté 
Lídia Gallego 
Mª Pilar Brufau 
Professorat per determinar

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

gmancho@dal.udl.cat 
mvives@dal.udl.cat 
ebaigat@dal.udl.cat 
xavier.morros@udl.cat 
msabate@dal.udl.cat 
lgallego@dal.udl.cat 
mpbrufau@dal.udl.cat
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Información complementaria de la asignatura

Se recomienda que el alumnado haya alcanzado un nivel A2 de lengua inglesa según los Marco europeo común de referencia para
las lenguas. Se pretende que el alumnado adquiera y consolide el nivel de B1 a lo largo del año académico cursando las asignaturas
de Inglés de Negocios I y II.

La evaluación de la asignatura es continua. Esto quiere decir que la nota final resultará de la suma de las notas parciales. En el
caso de que un alumno suspenda más de dos pruebas de evaluación, la asignatura le quedará suspendida (un suspendido quiere
decir que la nota es inferior a <4>). Sin embargo, el alumnado que solo se presente a las dos primeras pruebas de evaluación
(estando aprobadas o suspendidas las dos) obtendrá un NO PRESENTADO en la asignatura. La nota media para aprobar la
asignatura debe ser 5 o más.

Se pretende que el alumnado practique las destrezas orales y escritas, terminología y géneros textuales orales y escritos
relacionados con el Inglés de Negocios durante el cuatrimestre.

 

 

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado de competencias. 

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Objetivos

Realizar actividades de comprensión oral i escrita utilizando material en línea

 

Corrección en la expresión oral y escrita

Objetivos

Seleccionar las opciones estilísticas adecuadas
Estructurar adecuadamente un texto según su propósito comunicativo
Utilizar conectores discursivos y marcadores de cohesión para estructurar un texto oral y escrito
Sin Traducir - Organitzar adequadament un text segons el seu propòsti comunicatiu

 

Dominio de una lengua extranjera

Objetivos

Sin Traducir - Seleccionar les opcions estilístiques adequades
Aplicar diferentes técnicas de comprensión lectora de textos sobre economía y empresa
Aplicar diferentes técnicas de comprensión oral de textos sobre economía y empresa
Reconocer y utilizar vocabulario básico del ámbito de la gestión empresarial
Seleccionar y escribir el tipo de carta que se adecue a varios contextos comunicativos
Hacer presentación oral con soporte visual
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Competencias transversales de la titulación

Ser capaz de trabajar y de aprender de forma autónoma y simultáneamente interactuar adecuadamente con los demás,
cooperando y colaborando.

Objetivos

Sin Traducir - Consolidar temes gramaticals proposats al programa de cada unitat

 

Capacidad de crítica y autocrítica.

Objetivos

Mejorar la producción oral / escrita de sus compañeros de clase

 

Trabajo en equipo y liderazgo.

Objetivos

Producir resultados de aprendizaje siguiendo una metodología de aprendizaje colaborativo

 

Capacidad de análisis y de síntesis.

Objetivos

Analizar tendencias a partir de números y gráficas

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Brands (weeks 1-4)

2. Money and entrepreneurship (weeks 5-8)

3. Marketing and advertising (weeks 10-13)

4. Commercial correspondence (weeks 14-16)

Ejes metodológicos de la asignatura

Esta asignatura tiene una carga de dedicación de 6 ECTS, equivalente a 150 horas de aprendizaje.

Estas horas son de dos tipos.

- Clases presenciales: durante un total de 60 horas, el alumnado se encontrará con su profesorado en las clases de GG y GM. La
metodología que se utiliza se basa en la premisa de que el alumnado es el centro del proceso de aprendizaje. Mediante una
metodología activa, el profesorado guiará al alumnado a adquirir las estrategias necesarias para lograr convertirse en un aprendiz
eficaz de lengua inglesa en el ámbito empresarial y económico.

- Aprendizaje autónomo: durante un total de 90 horas, el alumnado llevará a cabo actividades de aprendizaje individual y también
grupal. Dentro del dossier de la asignatura, el alumnado prodrá encontrar una calendario de actividades a llevar a cabo.

Plan de desarrollo de la asignatura

Visita la pestaña de Contenidos

Sistema de evaluación

Semana Actividad de evaluación Indiviudal / Grupal Puntuación sobre 100

7-8 Presentaciones orales Individual 20
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9 Reading Comprenhension Test Individual 10

A determinar Anuncio de vídeo Grupal 15

A determinar Escritura comercial Individual 20

A determinar Test on Technical vocabulary, Grammar and Listening Individual 20

Todo el semestre Participación activa a las classes de GM i en el SAKAI Individual 15

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía obligatoria

- Tullis, G & T. Trappe (2008) New Insights into Business: Students’ Book. 6th impression. Harlow: Longman.

- Women in Business, published by Penguin Readers (Pearson) 2008.

 

Bibliografía complementaria

- Ashley, A. (2003) Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New edition. Oxford: Oxford University Press.

- Bowen, T. (1997) Build Your Business Grammar. London: Heinle.

- Duckworth, M. (2003) Business Grammar and Practice. New edition. Oxford: Oxford University Press.

- Mascull, B. (2008) Business Vocabulary in Use. Intermediate. Oxford: Oxford University Press.

- Wyatt. R. (2007) Check your English Vocabulary. London: A & C Black

 

Diccionarios bilingües y monolingües de Business English

- Alcaraz, E. & B. Hughes (1996) Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales. Inglés-Español, Spanish-
English. Barcelona: Ariel

- Longman Business English Dictionary (2007) 2nd edition. Harlow, England: Longman

- López, S. & D. Watt (2002) Diccionario Oxford Business. Español-Inglés. Inglés-Español.Oxford: Oxford University Press.

- Oxford Learner’s Pocket Dictionary. Dictionary of Business English (2006) Oxford: Oxford University Press.          

- WebFinanceInc. (2007-10) BusinessDictionary.com.Seehttp://www.businessdictionary.com

 

Gramáticas de Inglés General y Libros de Vocabulario

- Redman, S. (1997) English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate.Cambridge: Oxford University Press.

- Swan, M. (2005) Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

- Swan, M. etal. (1997) How English Works: A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford University Press.

 

Websites sobre Business English

- Business English Pod Ltd. (2006-10) Business English Pod: he Business English Podcast for Online ESL Workplace English
Training.See http://www.businessenglishpod.com

- Business English Pod Ltd. (2010) English Vocabulary for Business: Video Vocab. See http://www.videovocab.tv/

- Vinet, D. (Bordeaux U. France) (n.y) Principles of Economics.
See http://langues.u-bordeaux4.fr/ANGLAIS/DIAECONOMICS/ECO1/speechi.html
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