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ASIGNATURA: INGLÉS TÉCNICO MEDIO PARA INGENIEROS CÓDIGO: 6132 

DEPARTAMENTO: IDIOMAS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA INGLESA 

DESCRIPTORES DEL BOE: Comprensión de textos técnicos- Comprensión oral de 
lecturas técnicas. Expresión escrita de carácter técnico. Expresión oral de carácter 
técnico. 

Libre Elección 
Primer ciclo 
Cuatrimestre A y B 
Créditos: 6.0 

 
OBJETIVOS GENERALES  

El objetivo de la asignatura es introducir los rasgos formales (léxicos, gramaticales y discursivos) del inglés 
técnico aplicados al lenguaje de la ingeniería industrial de manera que los alumnos sean capaces de 
comunicarse de manera independiente en lengua inglesa en un ámbito científico. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 Introducir vocabulario básico de aspectos relacionados con la ingeniería industrial   

Obj.2 Identificar y conocer los sufijos más frecuentes para transformar una clase de palabras en otras 

Obj.3 Introducir las funciones retóricas básicas del inglés científico 

Obj.4 Conocer  las estructuras gramaticales de uso más frecuente en el inglés técnico 

Obj.5 Desarrollar las destrezas comunicativas de la lengua inglesa con especial énfasis en el lenguaje 
escrito y oral 

Obj.6 Desarrollar las técnicas de escritura de textos científicos  

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

 PARTE I Materials.   

1 Unit 1: Names of Materials 

Aprender vocabulario 
relacionado con los 
materiales más usados en 
ingeniería. 
Desarrollar la función 
retórica de la descripción, 
incidiendo en las 
estructuras asociadas 

2 Unit 2: Classification of Materials 
Introducir estructuras 
relacionadas con la 
función de la clasificación 

3 Unit 3: Properties of materials 
Conocer las diferentes 
formas de expresar 
comparación y contraste 

4 Unit 4: Alloys 

Introducir la traducción 
inversa como método para 
afianzar las estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario 
Distinguir entre los 
diferentes tipos de 
oraciones de relativo como 
estructura básica de la 
explicación 
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5 Unit 5: Heat Treatment of Steel 
Conocer las formas de 
expresar causa y efecto 
Formular instrucciones 

 PARTE II: Energy  

6 Unit 6: Electromagnetism: The generator 

Aplicar de forma práctica y 
comunicativa las 
estructuras y técnicas de 
formación de palabras 
aprendidas en las 
unidades anteriores 
mediante la traducción 
inversa 

7 Unit 7: Power Plants 

Desarrollar las estructuras 
comparativas en la 
redacción de textos 
escritos 

8 Unit 8: Altrnative energy sources 

Formular hipótesis 
mediante el uso de las 
oraciones condicionales y 
estructuras relacionadas 

9 Unit 9: Pollution Desarrollar destrezas de 
síntesis de textos orales 

10 Unit 10: Recycling 

Desarrollar técnicas para 
la discusión y negociación 
Desarrollar las técnicas de 
explicación de procesos 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Tras cada unidad se realiza una práctica para el afianzamiento de 
los contenidos estudiados en las clases teóricas, aplicando todas 
las destrezas comunicativas. En total se realizan un total de 10 
prácticas 

2 x 10h  
= 20h 

 Los mismos que los 
especificados para cada 

unidad teórica 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Intermediate English Course for Industrial Engineers , A Jaime, A Diaz y MA Candel, 2005. SPUPV-972 
English for Engineering. CD-ROM. SPUPV 4268 

 
PROFESOR RESPONSABLE 

Mª ASUNCIÓN JAIME PASTOR 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2.00 Clase magistral prueba escrita 60

Seminario 1.00
Actividades en grupos y 

trabajos

presentacion 
escrita de 
trabajos

10

Prácticas de aula 1.10
Resolución de ejercicios y 

actividades prácticas
prueba escrita 20

Prácticas de 
laboratorio

1.90

Prácticas con material 
multimedia diseñado 

especialmente para cubrir 
los contenidos de la 

asignatura

asistencia 0 (obligatoria)

Actividades -
Trabajos individuales y en 

grupo
presentación del 

trabajo
10

219
horas de 
trabajo 
alumno

7,3 ECTS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 6.0 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

60

30

33

57

39

 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1.00 Clase magistral prueba escrita 60

Seminario 2.00
Actividades en grupos y 

trabajos

presentacion 
escrita de 
trabajos

10

Prácticas de aula 1.00
Resolución de ejercicios y 

actividades prácticas
prueba escrita 20

Prácticas de 
laboratorio

2.00

Prácticas con material 
multimedia diseñado 

especialmente para cubrir 
los contenidos de la 

asignatura

asistencia 0 (obligatoria)

Actividades 1,3
Trabajos individuales y en 

grupo
presentación del 

trabajo
10

219
horas de 
trabajo 
alumno

7,3 ECTS

60

39

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 7,3 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

60

30

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 
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Asignatura de Libre Elección para primer ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-02-10  

 
 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Para cursar esta asignatura, los alumnos deben tener conocimientos previos de inglés a nivel intermedio y de 
español al mismo nivel para los alumnos extranjeros. 
 
Los contenidos de la asignatura están aplicados a los diferentes campos de la ingeniería industrial, abarcando 
temas relacionados con todas las especialidades impartidas en la E.T.S.I.I. Esta asignatura es recomendable 
para aquellos alumnos que vayan a cursar la asignatura de “Inglés Avanzado para Ingenieros” ya que es la 
continuación a la asignatura de “Inglés Técnico Medio para Ingenieros”. 
 
Recursos materiales: aulas, aulas informáticas preparadas para el uso de programas multimedia, auriculares,  
retroproyector, pc, reproductor de cassette/CD/DVD/VHS, televisión, proyector. 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada: tamaño de grupo teórico máximo 
50 alumnos, prácticas de laboratorio 25, 1 becario de colaboración para la actualización del material multimedia 
desarrollado por el profesorado de la asignatura. 
  
 
 

 


