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Recomendaciones para cursar esta asignatura

 Dado que los contenidos fundamentales de esta asignatura se centran en el análisis, traducción e interpretación de textos
utilizados en Información y Documentación, se recomienda que el nivel previo en lengua inglesa de los alumnos que se
matriculen en esta asignatura sea, como mínimo, un A2 (según la terminología del Marco Común de Referencia Europeo de
las Lenguas). Este nivel se acreditará al principio de curso mediante una prueba de nivel que se realizará al inicio del curso o
por medio de la presentación, por parte del alumno, de algún certificado de una titulación oficial. Se sigue un enfoque
profesional y académico del estudio y la práctica de la lengua inglesa, centrado en el ámbito de la Información y
Documentación. La interacción en el aula tendrá lugar en lengua inglesa. Se recomienda, como es habitual en cualquier
asignatura en la que se enseñe una lengua extranjera, el trabajo diario por parte del estudiante.

Actividades y fechas clave de la asignatura

a) Si se opta por la evaluación continua, las fechas de entrega o exposición de los trabajos son las siguientes:

Primera presentación escrita: Segunda semana de marzo.

Segunda presentación escrita: Segunda semana de abril.

Tercera presentación escrita: Segunda semana de mayo.

Primera presentación oral: Última semana de marzo.

Segunda presentación oral: Primera semana de mayo.

Examen escrito/oral que tendrá lugar en el periodo correspondiente de exámenes del mes de Junio.

b) Si se opta por la evaluación basada en una prueba global final (prueba de gramática, redacción y comprensión escrita y
oral), ésta se celebrará en las fechas establecidas por el Decanato de la Facultad.

Examen oral: Durante la semana inmediatamente posterior a la prueba global escrita. 

Entrega de un trabajo escrito: Se acordará con la profesora su entrega antes de la fecha del examen global final.



Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Comprensión lectora: es capaz de comprender documentos del ámbito de la documentación escritos en1.
lengua inglesa y sabe encontrar en ellos información específica. Puede reconocer e identificar diversos
géneros profesionales.
Comprensión auditiva: es capaz de comprender textos orales básicos de la comunicación profesional así2.
como las ideas fundamentales de noticias y documentales del ámbito de la documentación e información.
Expresión escrita: es capaz de redactar en lengua inglesa textos de diversa índole académica y profesional3.
(e-mails, cartas, abstracts, informes, etc.).
Expresión oral: puede enlazar frases de forma sencilla para transmitir y solicitar oralmente información,4.
contactando con centros de documentación, bibliotecas, y librerías.
Interacción oral: puede participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad en casi todas las5.
situaciones de la vida cotidiana que surgen cuando se viaja a un país en el que necesite expresarse en
lengua inglesa.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

" Inglés documental I" es una asignatura cuatrimestral de Formación Básica en el Grado de Información y Documentación.
Se trata de una asignatura de 6 créditos que se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado. Ayuda a los
estudiantes a consolidar su conocimiento de la lengua inglesa. Les proporciona una formación esencial debido a la
importancia que el conocimiento de la lengua inglesa tiene hoy en día. En el mundo actual de globalización el futuro
documentalista y gestor del conocimiento así como el profesional de la información han de conocer varios idiomas, siendo el
conocimiento de la lengua inglesa básico para el desempeño eficaz de la labor documental. El objetivo de la asignatura es
preparar a los estudiantes para que sean capaces de comunicarse de manera satisfactoria en inglés en contextos
académicos y profesionales. Esta materia ayudará al futuro documentalista a desenvolverse en un ámbito internacional,
tanto a nivel personal como profesional.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo global de esta asignatura es el de desarrollar la competencia lingüística del estudiante en el ámbito de la lengua
inglesa dentro del campo de la documentación y la información. Se pretende situar a los estudiantes en un nivel cercano al
B1 del MCERL en sus diferentes aspectos (gramatical, léxico, fonético, discursivo y sociolingüístico).  Para ello, esta
asignatura se centra en una serie de objetivos generales que son:

a) desarrollar la capacidad del estudiante de leer y comprender bibliografía especializada relacionada con las distintas
materias de su disciplina;

b) desarrollar la capacidad del estudiante para leer y entender diferentes tipos de textos y documentos necesarios en su
futura actividad profesional, adquiriendo conciencia de las convenciones de género en el inglés de la especialidad;

c) desarrollar la capacidad del estudiante de comunicarse (comprensión y producción) de forma escrita y oral en inglés
mostrando un dominio instrumental de la lengua que le posibilite interactuar en distintos ámbitos específicos académicos y
profesionales;



d) fomentar el interés del estudiante por la lengua inglesa para que adquiera conciencia de que su conocimiento y práctica
constituyen una herramienta básica en la formación de un graduado en Información y Documentación así como un
instrumento de acceso para cualquier campo del conocimiento.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

En el plan de estudios del Grado de Información y Documentación esta asignatura se articula con otras materias dentro del
módulo de “Idioma Moderno”, centrado "en el desarrollo de las competencias generales instrumentales, como la capacidad
de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita en los usuarios de la información" así como "un
buen conocimiento hablado y escrito de una lengua extranjera" que, en el caso de esta asignatura, es la lengua inglesa. Es
objetivo general de la asignatura que esas competencias puedan desarrollarse y expresarse de un modo eficaz en inglés
dado el marco contemporáneo de la globalización en el que la lingua franca de la información y la comunicación profesional
y académica por excelencia es esta lengua. El conocimiento adecuado de la lengua inglesa es absolutamente necesario para
poder cumplir ese objetivo. La competencia discursiva en inglés es parte fundamental de la competencia profesional. Los
estudiantes de Información y Documentación necesitarán ser capaces de usar la lengua inglesa para desarrollar diversos
tipos de actividades relacionadas con su disciplina y su futura carrera profesional.  

"Inglés Documental I" tiene además un carácter vehicular o instrumental para otras asignaturas del grado en las que se
requiere del estudiante que lea, comprenda y analice textos académicos de diversa índole escritos en lengua inglesa. Esta
asignatura se complementa además con otra optativa, "Inglés documental II".

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer y utilizar adecuadamente los fundamentos retóricos y gramaticales y las estrategias discursivas1.
utilizadas en textos en lengua inglesa en el ámbito de la Información y Documentación.
Reconocer e identificar la finalidad y función de distintos géneros y tipos de textos de la comunicación2.
especializada.
Leer y comprender diferentes tipos de textos académicos y científicos escritos en inglés necesarios para su3.
formación académica y su futura actividad profesional.
Comprender manuales informáticos e instrucciones escritas en inglés.4.

2:
5. Desarrollar y consolidar las competencias morfosintácticas, semánticas y discursivas adecuadas al nivel B1
en su evolución hacia una mejor competencia comunicativa en inglés.

6. Desarrollar las destrezas apropiadas para redactar diversos tipos de cartas y correos electrónicos de
variada índole académica y profesional del ámbito de la Información y Documentación. Escribir y rellenar
documentos solicitando información, realizando peticiones (de libros, vídeos, etc.).

7. Conocer el vocabulario básico específico del ámbito de la Información y Documentación.

8. Desarrollar sus destrezas comunicativas para poder expresarse oralmente y por escrito utilizando el léxico
adecuado a cada situación comunicativa diferente.

9. Desarrollar un razonamiento crítico frente a la información presentada en lengua inglesa.

10. Traducir textos sencillos de índole científica del campo documental y de las ciencias sociales.

11. Utilizar y aprovechar con un mayor rendimiento las herramientas informáticas y los recursos on-line
existentes e imprescindibles para la adquisición de conocimientos y la comunicación académica y profesional
del futuro diplomado.

12. Comprender producciones orales básicas de la comunicación profesional y otras de carácter general.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los resultados de aprendizaje obtenidos en este curso van a permitir al estudiante comprender textos del área de
Documentación. Más concretamente, la metodología y el conocimiento  teórico adquiridos en el curso le van a proporcionar
unas herramientas de trabajo con las que abordar el análisis discursivo de los textos informativos y documentales, lo que le
va a permitir interpretar dichos textos de forma apropiada. La capacidad para contextualizar, comprender e interpretar
textos en lengua inglesa presente en diversos soportes es importante para cualquier profesional en el ámbito internacional



pero se convierte en algo esencial e imprescindible para los documentalistas. Los resultados le capacitan para participar con
mayor preparación en el  mercado laboral.  

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
I. Primera convocatoria

a) Sistema de evaluación continua (en su caso)

Prueba 1: Pruebas de carácter variado (ejercicios gramaticales, de vocabulario, de comprensión escrita y oral,
redacción de textos de diversa índole) e intercambio razonado de opiniones en relación con los textos y
temas de los que se trate en clase. Esta participación supondrá un 10% de la calificación final de la
asignatura. Para poder valorar esta participación se exige al estudiante haber asistido regularmente a las
clases, dado el carácter presencial de la asignatura y la evaluación continua y progresiva de la adquisición de
competencias.

- Prueba 2: Evaluación de comprensión lectora y de producción escrita (20%). Realización de un portafolio
personal que recoja todos los encargos propuestos en las clases prácticas:

a) Presentación de tres trabajos escritos.

b) Redacciones de documentos de diverso tipo, traducciones, resolución de ejercicios de gramática y
vocabulario. Los textos se valorarán con los siguientes criterios: adecuación a las convenciones genéricas,
estructura, variedad, corrección gramatical y estilística y uso adecuado del vocabulario específico. La entrega
del portafolio será la semana anterior al examen final cuya fecha queda fijada por la facultad. No se
aceptarán trabajos fuera del plazo que se fije. La calificación de los portafolios será de cero a diez y supondrá
el 20% de la calificación final.

- Prueba 3: Evaluación de las competencias orales: (10% de la nota final) que se llevara a cabo mediante dos
presentaciones orales de carácter individual

- Prueba 4: Evaluación del examen final (60%). Al final de las clases se llevará a cabo un examen escrito que
constará de una prueba de gramática y vocabulario específico, una traducción, una redacción y dos pruebas
de comprensión (una escrita y otra oral).

Para superar la asignatura será necesario obtener un 55% del total.

b) Prueba de evaluación global continua (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).

Los alumnos que no puedan seguir las enseñanzas de tipo presencial deberán realizar para superar esta
asignatura el examen final que representará para ellos un 80% de la nota final. Aparte, se les realizará una
prueba oral (10% de la nota final) en la que deberán exponer una presentación oral y contestar en inglés
unas preguntas. Deberán asimismo entregar un trabajo sobre un tema acordado previamente con la
profesora (10% de la nota final). Dichos alumnos, podrán contar, naturalmente, con la orientación de la
profesora a través de reuniones en el despacho y del correo electrónico.

El examen escrito constará de una prueba de gramática y vocabulario específico, una traducción, una
redacción y dos pruebas de comprensión (una escrita y otra oral). Para aprobar la asignatura se requerirá
alcanzar un 55% de la máxima nota final.

La evaluación se basará en el correcto uso de la lengua inglesa a un nivel B1 del MCERL.

II. Segunda convocatoria



Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Las actividades de evaluación serán como las indicadas en el apartado I.b) y ésta se basará en la correcta
asimilación de las enseñanzas impartidas en clase. Para aprobar la asignatura se requerirá alcanzar un 55%
de la máxima nota final.

 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Un modelo presencial y participativo que combina las clases teóricas y prácticas. Partimos de la base de que teoría y
práctica son inseparables en esta asignatura y de que, a priori, se exige la participación activa del alumno, mediante el
trabajo individual, en parejas o en pequeños grupos. Siendo esta una asignatura eminentemente práctica, la mayor parte de
las sesiones estará dedicada a realizar ejercicios que incluirán todas las competencias que los estudiantes deben desarrollar.
Se procurará utilizar el tiempo de clases para practicar el uso de la lengua inglesa y se plantearán tareas en las que los
estudiantes tengan que comprender, analizar, evaluar y producir textos escritos en inglés del ámbito de la documentación,
la biblioteconomía y la información. Las explicaciones teóricas se alternarán con los ejercicios prácticos y la corrección de los
textos redactados por los estudiantes se contemplará como el momento adecuado para vincular teoría y práctica.

Se prestará también especial atención al asesoramiento en las tutorías para promover el autoaprendizaje y el estudio
autónomo, especialmente para aquellos estudiantes que debido al nivel exigido (B1 como mínimo) tengan mayores
problemas para conseguir los objetivos y adquirir las competencias planteadas.

Para su estudio individual, los alumnos contarán con las indicaciones de la profesora y con recursos en línea tales como
ejercicios complementarios de gramática y vocabulario, modelos de diversos géneros textuales, ejercicios de comprensión
oral, acceso a bibliotecas, centros de información y documentación de paises de habla inglesa  mediante Internet, etc.   

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
- Clases teórico-prácticas en las que se expliquen los diferentes aspectos de la lengua inglesa abordados en el
programa y se realicen ejercicios prácticos sobre los mismos.

- Clases prácticas en las que los estudiantes pongan en juego los recursos y estrategias aprendidos mediante
actividades de lectura de diversos documentos.

 - Clases prácticas en las que se expliquen y corrijan los errores que los estudiantes hayan cometido en la
realización de sus trabajos escritos, tanto en lo relativo a gramática y léxico como a la correcta estructuración
del texto.

- Clases prácticas en las que los estudiantes llevarán a cabo las siguientes actividades:

 Lectura y comprensión de escritos de diverso género (folletos informativos de bibliotecas y centros de●

información, catálogos de bibliotecas, catálogos de libros, artículos de investigación y sus correspondientes
"abstracts", reseñas de libros, etc.) escritos en lengua inglesa, obteniendo de ellos informaciones globales y
específicas.
Estudio de textos de cierta complejidad léxica con el fín de adquirir un vocabulario específico.●

Realización de resúmenes de los textos leídos, tanto en forma escrita como oral.●

Redacción en lengua inglesa de diversos textos ("abstracts", "reports", "book advertisements", "book●

reviews", e-mails, etc.)
Traducción de ciertos textos de índole divulgativa e informativa haciendo hincapié en la información●



extralingüística y la lingüística formulada en los textos originales (en lengua inglesa) para ver el modo más
adecuado de verter dicha información en la lengua meta (lengua española). De este modo el alumno se
familiariza con las diferencias fundamentales entre las dos lenguas.
Ejercicios de comprensión auditiva y producción oral ("listenings", "role plays" etc.)●

Presentaciones sobre temas previamente convenidos con la profesora.●

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


