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[GCG103] REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS EN INGLÉS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia IDIOMAS

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 3 H./sem. 2,5 Horas totales 45 h. lectivas + 30 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

GENERAL
G_CB6 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.
TRANSVERSAL
GCCTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como
escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las Ecotecnologías en Procesos Industriales
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RG204  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 6 h. 4 h. 10 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

4,5 h. 3 h. 7,5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 4,5 h. 3 h. 7,5 h.

Prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 7,5 h. 5 h. 12,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

70%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

30%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 22,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 37,5 h.
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asociados a las materias
Realización de ejercicios individualmente y en equipo 4,5 h. 3 h. 7,5 h.

Prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 7,5 h. 5 h. 12,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

70%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

30%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 22,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

CONTENIDOS

1.       Cómo escribir una introducción
2.       Redacción de un Proyecto
3.       Redacción de los resultados
4.       Redacción de conclusiones
5.       Preparación de una presentación
6.       Preparación del material
7.       Presentación
8.       Ayudas y recursos visuales
9.       Otros aspectos a considerar

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Proyección de videos

  Bibliografía
(No hay bibliografía)
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