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Titulación/es:  Administración y Dirección de Empresas (ADE)  
 

Nivel : GRADO    Idioma: inglés / francés/ alemán/ italiano /chino    

 Responsable: Karen Lee Simpson /Martin Beagles  

 

Descripción Breve: el alumno de 1º de ADE debe cursar una asignatura de idioma moderno 
en el segundo cuatrimestre, Inglés I/ English for Business Studies II. Si el alumno está 
matriculado en el grado ADE con mención internacional (programa E4) podrá elegir otra 
asignatura de un tercer idioma: Alemán II, Chino II, Francés II  o Italiano II. 
Para ver las guías de los terceros idiomas el alumno entrará a través del portal de recursos, 
seleccionando el idioma y nivel correspondiente. 
 

Objetivos: 
Preparar al alumno para llevar a cabo diversas tareas comunicativas propias de un contexto 
empresarial; mejorar la comprensión oral y escrita del alumno sobre temas relacionados con 
su futuro profesional; introducir al alumno al léxico y el registro del lenguaje adecuado para 
un entorno empresarial internacional. 
 

Prerrequisitos: Estar matriculado en 1º del grado ADE en la Universidad Pontificia Comillas. 

Realizar una prueba de nivel para la asignación al grupo correspondiente.  
 
 

Tipo Evaluación- Criterios de evaluación: 
 

El sistema de evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la evaluación continua y 
el examen final. La evaluación continua tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la 
asistencia, la participación en clase, la preparación previa y la realización de tareas. 
Asimismo, a lo largo del curso se evaluará el progreso del alumno en las diferentes destrezas 
lingüísticas, orales y escritas. Al final del curso habrá un examen final que cubrirá todos los 
contenidos desarrollados durante el cuatrimestre. 
 
Calificación:  
- Asistencia, preparación, participación oral, producción escrita: 50%  
- Examen final: 50%  
 

 

Método Docente: El método utilizado está orientado a reforzar  las capacidades 

comunicativas del alumno, ya sea en contextos orales como escritos.  
El alumno, junto con sus compañeros, es el protagonista de su aprendizaje siendo el papel 
del profesor el de ayudante y facilitador de las tareas. 
Se trabaja con una metodología eminentemente práctica y cooperativa. A lo largo del curso, 

se propondrán en el aula actividades de producción oral, actividades comunicativas, bien en 
parejas o en pequeños grupos, y una serie de trabajos de producción escrita que se 
realizarán normalmente de forma individual, como tarea en casa. 
Por otra parte, a lo largo del cuatrimestre se presentará un amplio programa de contenidos 
estructurales y gramaticales, que se trabajarán de diferentes formas con una variada 
tipología de ejercicios. En resumen, el método utilizado perseguirá el desarrollo integrado de 
las cuatro destrezas lingüísticas, contenidos gramaticales, léxicos y culturales. 
 

Aportación al perfil profesional de la titulación: El conocimiento de idiomas extranjeros 

es una herramienta valiosa para cualquier profesión, y más aún en una carrera de negocios y 
administración de empresas, sobre todo para aquellos que deseen trabajar en un contexto 
internacional.  
En esta asignatura se introducen los conceptos y el lenguaje necesarios para estudiar o 
trabajar en un contexto internacional. Se trabajan los conocimientos generales del idioma 
para que, al finalizar la asignatura, el alumno esté familiarizado con el idioma y sea capaz de 
utilizarlo para comunicarse oralmente y por escrito sobre los temas estudiados. 
Bibliografía: La bibliografía se especifica en cada guía docente según idioma y nivel. 
 

 

http://web.upcomillas.es/descargadocumentos/asignaturas/guiadocente.aspx?asectsid=E000005292

