Actividad Académica Complementaria
Enseñanza de Grado Curso 2019-2020
Denominación: Curso de formación en inglés científico
0,5 créditos
60 alumnos máximo
Profesora responsable: Micaela Muñoz
Centro: Facultad de Ciencias

Lugar:

Martes, Aula 3 Edificio D (Químicas)
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes, Aula 4 Edificio D (Químicas)

Horario: 8.00- 9.00 h.
Octubre: 22, 23, 24, 25
Noviembre: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
Precio: 30 €
Breve descripción de la actividad:
El curso va dirigido a desarrollar las habilidades necesarias (language and
communication skills) de los estudiantes de la Facultad de Ciencias para que
sean capaces de comunicarse de manera satisfactoria en inglés, en contextos
académicos y profesionales, en el ámbito internacional.
A través del trabajo presencial (explicaciones teóricas y tareas prácticas), junto
con el no presencial (estudio, tutorías, tareas individuales y en equipo), los
estudiantes aprenderán a realizar tareas tan fundamentales como: preparar un
CV, redactar un trabajo científico o hacer una presentación oral en clase o en
un congreso.
El curso proporciona una formación esencial para los estudiantes, debido a la
importancia que el conocimiento de la lengua inglesa tiene en un mundo
globalizado.
Sistema de evaluación
La asistencia continuada a clase, así como la participación activa, se
consideran criterios básicos para el apartado presencial. Junto a la realización
de una prueba final, se valorará también la preparación y realización de una
serie de “assignments” a lo largo del curso, dentro del apartado no presencial.
Datos de interés para el alumno
La convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior requiere que
los estudiantes sean capaces de utilizar la lengua inglesa (lengua franca en el
ámbito académico y profesional) en diversos contextos sociales y haciendo uso
de las distintas destrezas comunicativas.
La interacción en el aula tendrá lugar en lengua inglesa.

