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Objetivos:

Se pretende dar una visión general del Inglés que se utiliza en el mundo de la Economía
en general y en el de la Empresa en particular, prestando especial atención a aquellos aspectos
que lo distinguen del Inglés que se utiliza en otros contextos más generales o de especialización.
El alumno debe adquirir una competencia comunicativa en inglés, en su doble
vertiente receptiva y productiva en sus modalidades oral y escrita, en las siguientes
destrezas:
 Comprensión oral: El alumno debe saber extraer la información global y
comprender conferencias o conversaciones sobre temas profesionales o que
contengan vocabulario y expresiones relativos al campo semántico comercial y de
los negocios
 Expresión oral: El alumno deberá ser capaz de expresarse sobre temas
profesionales y de carácter general.
 Lectura: El alumno debe llegar a comprender textos de inglés relacionados con
la economía, anuncios de trabajo, e-mails, memos, etc. Que contengan información
relacionada con sus estudios de economía.
 Escritura: El alumno deberá ser capaz de tomar notas de información tanto oral
como escrita, de resumir, de redactar cartas, rellenar formularios, etc.
Temario:
ECONOMY AND ECONOMICS
 Basic vocabulary on Economics.
 Language to describe graphs and trends.
BANKING
 Glossary on banking.
 Banking services.
 Internet banking.
 How to say numerical expressions.
THE STOCK EXCHANGE
 Glossary on the Stock Exchange market.
 Types of securities and members.

BUSINESS NEGOTIATIONS AND
MEETINGS
 The art of negotiation.
 Useful Language for negotiation.
 Brainstorming. Job interviews.
INSURANCE AND OUTSOURCING
 Basic vocabulary on insurance.
 The insurance market.
 Outsourcing: advantages and
disadvantages.
INTERNATIONAL TRADE
 Imports and Exports.
 Globalization.
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Bibliografía:
Textos de gramática inglesa y vocabulario








BADEL, D., BENOIT, F. Y O’NEILL, K.: Cómo aprender a leer las noticias
económicas en inglés. Deusto.1988
EASTWOOD, J. Oxford Guide to English Grammar. Oxford
SÁNCHEZ BENEDITO, F. Gramática Inglesa. Longman. 2000
DUCKWORTH, M. Business Grammar &Practice. Oxford 2003
DUCKWORTH, M. Essential Business Grammar &Practice. Oxford 2006
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. Cambridge 1996
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge 1997

Diccionarios
* Recomendamos cualquier diccionario bilingüe de las editoriales Oxford, Cambridge,
Longman o Collins. Por ejemplo: The Oxford
Spanish Dictionary. Oxford University Press
* Un diccionario monolingüe de cualquiera de las editoriales anteriores. Por ejemplo:
Contemporary English. Longman
* Y diccionarios específicos como: Oxford Dictionary of Business English. Oxford University
Press
Fonética
* Sánchez Benedito, F.: Manual de pronunciación inglesa comparada con la española.
Alhambra 1987

Enlaces:

DICCIONARIOS

ON - LINE

Merriam Webster, Diccionario monolingüe: http://www.m-w.com/dictionary
Diccionario multilingüe y traductor:
http://dictionary.reference.com/
Diccionarios:
http://depts.gallaudet.edu/englishworks/links/main/ref.html
Eurodicautom. (Multilingüe) :
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller

CARTAS: http://www.eltnewsletter.com/back/January2001/art472001.htm
GRAMÁTICA ON LINE : http://www.edufind.com/
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NEWSPAPERS ON-LINE

The Financial times
The New York Times
The Economist
The Times
Time magazine
Wall Street Journal
The Guardian
The Daily Telegraph
The Sunday Times

www.ft.com
www.nytimes.com
www.economist.com
www.timesonline.co.uk
www.time.com
www.wsj.com
www.guardian.co.uk
www.telegraph.co.uk
www.sunday-times.co.uk

BUSINESS ENGLISH ON-LINE

www.better-english.com
www.lupinworks.com
esl.about.com
www.english-to-go.com
www.businessenglishonline.net
www.nonstopenglish.com
www.speakspeak.com
www.eslgo.com
www.business-english.com
http://eleaston.com
http://www.english-grammar-lessons.com/
www.allbusines.com (artículos de negocios y revistas)
http://www.abacus-communications.com Inglés de los negocios. Se puede probar el curso gratis durante
una semana.Telephone conversations, meetings, etc
PÁGINAS DE ENLACE INTERESANTES
http://www.edunet.com Gramática. Tiene enlace con www.allbusines.com
http://www.ccc.commnet.edu/grammar (Gramática y da pautas para redactar textos y cartas)
http://www.eslflow.com (Temas muy variados. Entre ellos están businness, jobs, money,etc.)
http://www.esl-lab.com (Ejercicios de listening)
http://a4esl.org. (buena para vocabulario, adjetivos y adverbios y siglas.
Da http://www.elscafe.com/
http://www.englishtown.com
http://www.pacificnet.net/~sperling/ideas.html

Phonetics and phonology
http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html
http://www.celt.stir.ac.uk/staff/HIGDOX/STEPHEN/PHONO/PHONOLG.HTM
http://classweb.gmu.edu/accent Textos en inglés con la trascripción fonética a la derecha. Eliges en el
atlas el país que quieras y te sale la grabación del mismo texto en inglés hecha por un español, chino, …
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Criterios de evaluación:
La evaluación constará de examen oral y escrito, y habrá que superar las dos partes
para aprobar la asignatura.


El examen oral se realizará en parejas con una duración de 10 minutos. Se hará pública la
asignación de parejas en el mes de noviembre. En diciembre se publicará la lista con el
horario de actuación de cada pareja. Los exámenes se realizarán inmediatamente después de
las vacaciones de navidad. El examen oral supondrá 30% de la nota final. Este examen
versará sobre los temas propuestos por el profesor en clase y que estarán relacionados con el
temario de la asignatura.



El examen escrito se realizará en la fecha y hora que para ese fin haya marcado la Facultad
y representará el 70% de la nota final.
En las pruebas se evaluarán las siguientes habilidades:
Conocimiento del inglés general.
Conocimiento del vocabulario específico del lenguaje de la economía y la empresa.
Estructuras gramaticales más comunes en textos de inglés de la economía.
Expresiones idiomáticas utilizadas regularmente en el lenguaje de la economía y la
empresa.
 Números, cifras y operaciones matemáticas.
 Expresión oral.





El examen oral será obligatorio en todas las convocatorias y tendrá siempre el mismo
valor (30%). En las convocatorias extraordinarias se hará, siempre que sea posible, a
continuación del escrito.

Tutorías:
1er Cuatrimestre:

Despacho:
83

Jueves: 9 -12 y 17 – 18
Viernes: 10 - 12

2º Cuatrimestre:
Lunes: 11 -13; Martes: 10 – 13
Jueves: 17 – 18

Observaciones:



Los alumnos están obligados a entregar la ficha en los plazos establecidos por el
profesor.
Para poder presentarse al examen final los alumnos tienen que haber firmado
previamente en las listas que para ello prepararán los profesores de la asignatura.
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