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OBJETIVOS 
Adquisición de un léxico específico asociado a la titulación en que se encuadra 
dicha asignatura, y estudio de las funciones lingüísticas más relevantes del 
registro científico, para de esta forma facilitar el manejo de textos y documentos 
técnicos en inglés, así como las situaciones donde el uso de este idioma se 
haga necesario. 
 
CONTENIDOS 
Dos horas a la semana se dedican a las clases prácticas, centrándose éstas en 
la comprensión y adquisición de un léxico técnico, a través de la lectura 
comprensión y comentario de diversos textos técnicos (The Engineering 
Profession, Surveying, Modern Buildings and Structural Materials, 
Transportation Systems, Bridges, Tunnels, Hydraulic Engineering – Dams and 
cannals, Environmental/ sanitary Engineering Careers in Civil Engineering, etc.) 
La hora práctica se emplea trabajando con ejercicios y materiales que 
responden más a un repaso y refuerzo de los aspectos más lingüísticos de la 
asignatura (verbs and tenses, articles and quantifiers, different types of 
sentences, the passive voice, reported speech, comparing and contrasting, 
adverbs and word order, etc.) 
  
METODOLOGÍA 
Los materiales utilizados son unos apuntes de lecturas con ejercicios diversos, 
elaborados a partir de varias fuentes: libros, internet, revistas, etc. Se plantea 
una propuesta de trabajo individual o por grupos donde los alumnos trabajarán 
sobre artículos, textos, audiovisuales u otros materiales, para explotar su 
potencial pedagógico de índole diversa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La asignatura se evaluará a través de los exámenes establecidos y de algunos 
trabajos opcionales, los cuales deberán entregarse no más tarde del examen 
de febrero.  
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