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Información general de la asignatura

Denominación ENGLISH FOR BUSINESS II

Código 101309

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Derecho y Grado
en Administración y Dirección de Empresas

1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Doble titulación: Grado en Ingeniería
Informática y Grado en Administración y
Dirección de Empresas

5 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Grado en Administración y Dirección de
Empresas

1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Grado en Ingeniería en Organización
Industrial y Logística y Grado en
Administración y Dirección de Empresas

1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

5 5

Coordinación MANCHO BARES, GUZMAN

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos Yuliia Benderska 
Federico Borges 
Eulàlia Borràs (Campus Igualada) 
Guzman Mancho 
Diana Rodríguez 
Verònica Vizcaíno
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Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BENDERSKA , YULIIA yuliia.benderska@udl.cat 6

BORGES SAIZ, FEDERICO federico.borges@udl.cat 6

BORRAS RIBA, EULALIA eulalia.borras@udl.cat 6

MANCHO BARES, GUZMAN guzman.mancho@udl.cat 0

RODRIGUEZ BONET, DIANA diana.rodriguez@udl.cat 6

VIZCAINO CABEZAS, VERONICA veronica.vizcaino@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa en inglés del alumnado en el nivel B1 del
Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. El alumnado deberá ser capaz de entender y producir textos especializados,
tanto orales como escritos, relacionados con el inglés para negocios.

En caso de que un/a estudiante acredite documentalmente su imposibilidad par asistir a las actividades programadas dentro de la
evaluación continua (por trabajo remunerado a tiempo completo, por segunda o ulterior matrícula en la asignatura, o según los casos
contemplados en la normativa) podrá optar por una prueba única de validación de competencias y conocimientos para English for
Business II, la Evaluación Alternativa. 

La solicitud de la Evaluación Alternativa deberá realizarse antes de la fecha límite establecida por la Facultad (final de la semana 7 del
semestre), con acreditación documental. Una vez realizada, esta solicitud no se podrá modificar. En la página web de la Facultad está
disponible el documento que debe rellenar el/la estudiante y entregar al/la profesor/a responsable de la asignatura por correo
electrónico: http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-documents/Sollicitud-davaluacio-alternativa.pdf

Esta prueba única de la Evaluación Alternativa tendrá dos convocatorias, comunicadas a través del campus virtual de la UdL. La
primera se realizará en el día y hora establecidos en el calendario de evaluación del grado para la prueba final de la evaluación
ordinaria. Constará de tres pruebas: la prueba 1 contiene preguntas de vocabulario, uso de inglés, comprensión oral y comprensión
lectora (40% de la calificación); la prueba 2 consiste en una exposición oral (30% de la calificación); y la prueba 3 evalúa la escritura
profesional (30% de la calificación).  Debe aprobarse las tres pruebas para aprobar la asignatura en esta convocatoria. Dado que la
ponderación en el porcentaje de la evaluación de estas tres pruebas es 30% o superior, el alumnado tendrá derecho a un examen de
recuperación en el día y hora que se anunciará con antelación en el Campus Virtual de la UdL. La calificación final será la sume de las
pruebas aprobadas en 1ª convocatoria y de las pruebas realizadas en la convocatoria de recuperación. Si un alumno suspende alguna
de las pruebas, la nota en su expediente será SUSP 3.  Se convocará al estudiantado mediante las herramientas existentes en el
Campus Virtual de la UdL.

Objetivos académicos de la asignatura

1. Seleccionar las opciones estilísticas apropiadas
2. Estructurar textos escritos y orales de manera adecuada en función de su intención comunicativa (p.ej. exposiciones orales,

desarrollo y escritura de un plan de márketing)
3. Realizar actividades de comprensión oral y escrita utilizando material en línea
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4. Aplicar diferentes técnicas de comprensión lectora a textos sobre negocios y economía (comprender las ideas principales,
practicar vocabulario)

5. Aplicar diferentes técnicas de comprensión oral a textos sobre negocios y economía
6. Reconocer y utilizar vocabulario básico relacionado con la gestión empresarial y los procesos de márketing
7. Revisar y reforzar aspectos gramaticales de forma autónoma
8. Analizar tendencias a partir de información representada gráficamente

Competencias

CT1-Correcta expresión oral y escrita

CT2-Conocimiento de una lengua extranjera

CT3-Dominio de las TIC

CG1-Capacidad de análisis y de síntesis

CG3-Capacidad de crítica y autocrítica

CG5-Ser capaz de trabajar y de aprender de forma autónoma y simultáneamente interactuar adecuadamente con los demás,
cooperando y colaborando.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Un enfoque holístico al marketing

2. El plan de marketing: análisis DAFO

3. El plan de marketing: objetivos, tipos de investigación cualitativa y cuantitativa

4. El plan de marketing: estrategias

4.1. Desarrollo de nuevos productos

4.2. Establecimiento del precio de los productos

4.3. Venta

4.4. Promoción

5. El plan de marketing: resumen ejecutivo

6. Discurso de promoción y venta ("sales pitch")

Ejes metodológicos de la asignatura

Este curso tiene una carga de trabajo de 6 ECTS, equivalente a 150 horas de dedicación para el estudiante.

Estas horas son de dos tipos:

Clases por un total aproximado de 47 horas. La metodología utilizada se basa en la premisa de que el alumno es el centro del
proceso de aprendizaje. A través de una metodología activa, el profesorado guía a los estudiantes para que adquieran las
habilidades necesarias para convertirse en aprendices y lograr un idioma inglés efectivo dentro de los negocios y la economía.
Aprendizaje autónomo: durante un total aproximado de 103 horas, los alumnos realizarán actividades de aprendizaje autónomo.

 

 

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Semana Descripción

Semana 1
06/02/2023 - 10/02/2023

Placement test
Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
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Semana 2
13/02/2023 - 17/02/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 3
20/02/2023 - 24/02/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 4
27/02/2023 - 03/03/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 5
06/03/2023-10/03/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 6
13/03/2023-17/03/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 7
20/03/2023-24/03/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 8 EXAM WEEK

Semana 9
11/04/2023-14/04/2023

Unit 7 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Writing
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 10
17/04/2023-21/04/2023

Unit 7 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Writing
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 11
24/04/2023-28/04/2023

Unit 7 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Writing
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 12
01/05/2023-05/05/2023

Unit 8 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Speaking
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 13
08/05/2023-12/05/2023

Unit 8 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Speaking
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 14
15/05/2023-19/05/2023

Unit 8 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Speaking
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Semana 15
22/05/2023-26/05/2023

Unit 8 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Speaking
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Sistema de evaluación

 

Semana Evaluación
Individual /

Grupal
Peso

8
(28 de marzo)

(1) Test 1 de vocabulario de inglés empresarial y económico, gramática, comprensión lectora y/o
comprensión oral

Individual 20%

9 (2) Entrega de la prueba de escritura 1 Individual 15%

18
(13 de junio)

(3) Test 2 de vocabulario de inglés empresarial y económico, gramática, comprensión lectora y/o
comprensión oral

Individual 20%

18 (4) Entrega de la prueba de escritura 2 Individual 10%

a determinar (5) Evaluación de la expresión oral (SPEAKING) Individual 25%

Durante el
semestre

(6) Recopilación de actividades de evaluación Individual 10%

 

La evaluación de la asignatura es continua. Esto quiere decir que la calificación final será la suma de las calificaciones parciales de
las pruebas de evaluación, según el peso de cada una. La calificación media para aprobar la asignatura debe ser 5 o más sobre 10.

Las pruebas de evaluación (1), (3), (5) y (6) serán presenciales. Las pruebas de escritura (2) y (4) consistirán en entregas en el Campus
Virtual.

El/la estudiante que se presente solamente a UNA de estas cuatro pruebas de evaluación (1) a (5), obtendrá una calificación final de
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NO PRESENTADO en su expediente académico.

La prueba (6) Recopilación de activitades de evaluación se relizará aleatoriamente. Se recopilarán 4 actividades de evaluación durant la
sesión de clase, y tan solo se podran recuperar en caso de presentar la debida justificación médica o jurídica. La nota de esta prueba
(6) se obtendrá de la siguiente manera: Actividad 6.1 (2%), Actividad 6.2 (2%), Actividad 6.3 (3%) i Actividad 6.4 (3%).

Si el/la docente de la asignatura considera que la prueba de evaluación que entregue un estudiante puede ser de autoría dudosa, en
base a trabajos ya realizados o por ausencia de evidencias durante el curso, podrá pedir al estudiante que realice presencialmente una
segunda prueba de las mismas características. En caso de que el resultado mostrara una autoría diferente respecto a la prueba
entregada, o diferencias sustanciales de realización, el/la docente podrá decidir aplicar la calificación de la segunda prueba, o cualquier
otra calificación que incluya una penalización por la actuación fraudulente del estudiante.

De acuerdo con el art. 3.1 de la Normativa de evaluación de la UdL, el alumnado no puede utilizar, en ningún caso, durante la
realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos fraudulentos. El alumnado que utilice cualquier medio
fraudulento relacionado con la prueba y / o lleve aparatos electrónicos no permitidos, deberá abandonar el examen o la prueba, y
quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.

Cualquier actividad evaluada o prueba de evaluación que incluya evidencia de plagio o acción fraudulenta se calificará con cero <0>,
y comportará también la calificación final de cero <0> para la asignatura, según la Normativa de la Evaluación y la Calificación de la
Docencia en los Grados y Másteres de la UdL (3.1.10). El profesor o profesora tendrá que informar al estudiante afectado y emitirá un
informe justificativo que deberá trasladar a la dirección de estudios.

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía obligatoria

-      Dossier de la asignatura

Bibliografía recomendada

-        McCarthy, M. et al. (2009) Grammar for Business. Cambridge: Cambridge University Press.

-        Mascull, B. (2008) Business Vocabulary in Use. Intermediate. 11th printing. Oxford: Oxford University Press.

-        Rogers, J. (2010) Market Leader: Business English Practice File. Intermediate level. Harlow, Essex: Pearson, Longman.

-        Strutt, P. (2010) Market Leader: Business Grammar and Usage. Harlow, Essex: Pearson, Longman.

-        Strutt, P. (2010) Market Leader: Essential Business Grammar and Usage. Harlow, Essex: Pearson, Longman.

Diccionarios bilingües y monolingües sobre 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.

-        WebFinance Inc. (2007-10) BusinessDictionary.com. Ver: http://www.businessdictionary.com

Gramáticas de inglés general y manuales de vocabulario

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

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

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