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Guía de Docencia en Inglés del Máster Universitario en Ingeniería Química (ETSII) – Curso 2018/19 

El Máster Universitario en Ingeniería Química tendrá docencia parcial en inglés en el curso 2018/19. Las 
siguientes asignaturas serán impartidas en inglés (el resto de asignaturas tendrán docencia en español): 
 

Código 
SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE B ECTS Profesor 

33504 
Entrepreneurship and Innovation and 

Technology Management 
4,5 

Tomás Dolado, Eduardo,  
Barberá Tomás, José David 

34255 Recruitment skills 4,5 Reig Fabado, Antonio 

34256 
Systematic innovative thinking for engineers and 

researchers 
4,5 Vicente Gomila, José Miguel, 

 
 
 
 

1. Se recomienda tener un nivel B2 de inglés a aquellos alumnos interesados en seguir las clases con 
docencia en inglés. 

2. El contenido académico y los aspectos de la asignatura especificados en las correspondientes guías 
docentes son los mismos para las asignaturas impartidas en inglés.  

3. El material de apoyo y la bibliografía recomendada serán en inglés y/o español. 

4. En lo que respecta al examen de cada asignatura, independientemente del idioma del enunciado del 
examen, la respuesta deberá ser inglés. El enunciado, la fecha y lugar del examen será el mismo que 
el resto de grupos de la asignatura y se especificará en cada convocatoria. 

5. Cursando estas asignaturas, además de mejorar la competencia lingüística en inglés se valorará 
positivamente en el proceso de selección de las plazas de intercambio académico a través de la 
concesión de puntos extra. Será imprescindible realizar el acto de evaluación en inglés (responder en 
inglés en el examen). 

6. En cualquier caso, el idioma vehicular de la asignatura en otros aspectos (tutorías, entrega de 
trabajos, problemas, etc.) será considerado por el profesorado de cada asignatura. 

7.  
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