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El objetivo de este curso es que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las clases
impartidas en lengua inglesa en las titulaciones bilingües de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón. Por ello, se practicarán las cuatro destrezas tradicionales pero se
enfatizará la comunicación oral (listening y speaking) a la vez que se introducirá terminología
general necesaria para estos grados bilingües. Así, el curso constituirá también un primer
acercamiento al lenguaje técnico en inglés y, por tanto, se utilizarán textos que versen sobre
temas de ingeniería en general.
A partir de los objetivos mencionados anteriormente, se detallan a continuación los
contenidos que serán objeto de estudio en este curso.
Contenidos léxico-semánticos:
Acercamiento al vocabulario específico de la titulación. Vocabulario y expresiones frecuentes
en el lenguaje técnico relacionado con la ingeniería (maquinarias, motores, industria,
tecnología, manuales, etc.).
Contenidos sintácticos:
Repaso de frases enunciativas e interrogativas en inglés en las que se empleen diferentes
tiempos verbales, estructuras, voz, verbos modales, etc. Comentario de las peculiaridades
de la redacción técnica en inglés, por ejemplo, utilización de la voz pasiva, estructura del
texto técnico, énfasis en la transmisión de información específica, etc.
Contenidos pragmáticos:
Con este curso se pretende que el alumno pueda utilizar la lengua con flexibilidad y eficacia
tanto para fines sociales como profesionales. Con este fin, se tratará que pueda (a) describir
herramientas y procesos así como argumentar sobre ellos, (b) exponer dificultades
detectadas en el campo en el que trabaja así como idear y explicar posibles soluciones, y (c)
participar en reuniones con otros colegas en donde pueda expresar con claridad sus ideas
sobre la materia que estudia.
Para ello, nos basaremos en diversos materiales y estrategias. Se utilizarán textos reales
para analizar sus peculiaridades, y en donde se destacará la hegemonía del inglés
americano. Se practicarán las fórmulas de cortesía en las relaciones interpersonales orales y
diversas técnicas para discursos orales. Se hará mención a aspectos culturales y otros
conocimientos compartidos por los hablantes de un determinado país que pueden influir en
el contexto de la situación comunicativa y por tanto en la comprensión del texto.
Contenidos fonológicos:
Consideración de los errores fonológicos más frecuentes en inglés en los hablantes nativos
de español.

Metodología
Partiendo de un enfoque comunicativo, se enfatizará la comprensión y producción orales. El
trabajo en el aula se estructurará principalmente en clases centradas en el alumno y con una
implicación constante por parte de este. Se intercalarán las actividades de trabajo individual
y cooperativo (en parejas y en grupos pequeños) con explicaciones y aclaraciones puntuales
del profesor.
Se trabajará sobre textos –escritos y orales- reales relacionados con la temática específica
de cada grado y se utilizarán materiales reales audiovisuales para la práctica de listening a
partir de conferencias impartidas por profesionales del sector, así como también informes o
manuales técnicos para la práctica de reading.
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