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Curso académico: 2022-23 

Carácter: Obligatorio 

Idioma: Inglés  

Modalidad: Presencial 

Créditos: 6   

Curso: 4º 

Semestre: 2º  

Profesores/Equipo Docente: ILM- Instituto de Lenguas Modernas 

 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Competencias 

 

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa. Al menos se deberá 

demostrar la obtención del nivel B2.  

- Demostrar una capacidad crítica y autocrítica. 

- Organizar eficazmente el tiempo en la elaboración de planes de comunicación y proyectos 

informativos.  

- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones 

interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de comunicación. 

- Evaluar, tomar decisiones y planificar estrategias de comunicación. 

- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los 

principios de la responsabilidad social. 

- Desarrollar habilidades de aprendizaje, así como una conciencia de las capacidades y 

recursos propios que les permitan emprender acciones posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de los medios de 

comunicación y la empresa para la incorporación al mercado laboral, aumentando la 

madurez para posteriores periodos de aprendizaje. 

- Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Aplicar las competencias adquiridas durante el desarrollo del programa formativo. 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 

 

Desarrollar las habilidades necesarias para el aprendizaje del inglés y adquirir cierto grado de 

autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

 

Ninguno 
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2.2. Breve descripción de los contenidos 

Estudio teórico-práctico y comprensión de los rasgos léxicos, sintácticos, discursivos y estilísticos 

característicos de la lengua inglesa. Aprendizaje de las destrezas comunicativas necesarias para 

poder desenvolverse con soltura en un futuro profesional. 

 

2.3. Contenido detallado 

 

UNIT 1: NEWSPAPERS 

1.1. Writing headlines 

1.2. Analyzing newspaper articles 

1.3. Practicing interview skills 

1.4. Planning and writing a newspaper article 

 

UNIT 2: MAGAZINES 

2.1. Composing magazine covers 

2.2.  Planning the contents of a magazine 

2.3. Giving instructions for a photo shoot 

2.4. Planning and writing a true-life story 

MIDTERM ORAL PROJECT DEFENCE 

MIDTERM EXAM 

UNIT 3: TELEVISION 

3.1. Understanding the pre-production process 

3.2. Organizing a filming schedule 

3.3.  Filming on location 

3.4. Editing a TV documentary 

 

Unit 4: NEW MEDIA 

4.1. Briefing a website designer 

4.2. Analyzing problems and providing solutions 

4.3. Planning and writing a blog 

4.4. Creating a podcast 

 

FINAL ORAL PROJECT DEFENCE 

FINAL EXAM 

 

2.4. Actividades formativas 

 

Actividades Formativas: Lenguas modernas: 
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CÓDIGO 
ACTIVIDAD 

FORMATIVA 
HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF1 
Clases de teoría y 

práctica 
45 100% 

AF2 
Trabajo personal del 

alumno 
75 0% 

AF3 Tutorías 15 50% 

AF4 Evaluación 15 100% 

Total  150  

 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Sistema de calificaciones 

 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 

septiembre) del siguiente modo: 

 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. 

 

 

3.2. Criterios de evaluación 

 

Convocatoria ordinaria 

 

Modalidad: Presencial 

 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación en clase 25% 

SE2 Prueba parcial 20% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 30% 

SE4 Prueba final presencial 25% 
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Convocatoria extraordinaria 

 

Modalidad: Presencial 

Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE3 Actividades académicas dirigidas 50% 

SE4 Prueba final presencial 50% 

 

 

 

3.3. Restricciones 

 

Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 

calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han 

sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea 

mejorar la calificación obtenida.  

 
Asistencia  
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la 
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.  
 
 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 

 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 

plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 

(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 

que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un 

delito. En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar 

la sanción prevista en el Reglamento del alumno. 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía básica 
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Technology. Oxford: Oxford UP, 2018.  
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Departamento/Equipo ILM Instituto de Lenguas Modernas 

Correo electrónico  El profesor proporcionará su correo el primer día de clase 

Localización Princesa Campus 

Tutorías 
A confirmar el primer día de clase 
 

 


