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Por sistema de Acreditación Interna (SAI) con las siguientes características:




Se ofrecen 2 convocatorias en el año académico: Noviembre y Marzo
La organización y convocatoria de la inscripción depende del Departamento de
Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología (DLACT)
Matriculación del alumnado:
1ª Matrícula gratuita. (La convocatoria “cuenta” desde el momento de la
preinscripción)
2ª y 3ª matrícula (40.00 y 55.00€ respectivamente)

La normativa específica para
DLACT.

cada convocatoria será publicada en tiempo y forma por el

ITINERARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL INGLÉS EN LOS GRADOS DE LA UPM
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Tienen que realizar una prueba online para comprobar su nivel de inglés
¿Cuándo? En la primera quincena de septiembre (1-15 Septiembre)
¿Cómo? A través del espacio web Punto Inicio.
¿Finalidad? Establecer un plan de trabajo personal con el fin de lograr el nivel B2 en un tiempo
razonable y real antes de acreditarse para cursar la asignatura obligatoria de Inglés Académico
y Profesional (English for Professional and Academic Communication).
¿Cómo mejorar el nivel de inglés?


Por medio de los cursos de autoaprendizaje o de aprendizaje semipresencial o compartido
(B-learning) que ofrece la UPM a través del Programa de Lenguas para la
Internacionalización (PROLINTER)
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion/AreaLenguasExtranjeras



Con las siguientes asignaturas optativas ofertadas en los centros de la UPM que se
relacionan a continuación. Se recomienda que el alumno al menos tenga un nivel B1.

¿Qué tiempo de estudio requiere un alumno con nivel A2? Una dedicación diaria de 2 horas
durante 3 semestres como mínimo.
¿Y con nivel B1? Precisa dedicación diaria de 2 horas al menos durante dos semestres.

CENTRO

NOMBRE ASIGNATURAS OPTATIVAS

Nº

DE

CRÉDITOS

CURSO
2014/2015

ECTS

IMPARTICIÓN
SEMESTRE*

ETSI AGRÓNOMOS

ACCESS TO ENGLISH FOR PROFESSIONAL
AND ACADEMIC COMMUNICATION

6

8 SEMESTRE

1º/2º

EUIT AGRÍCOLA

ACCESS TO ENGLISH FOR PROFESSIONAL
AND ACADEMIC COMMUNICATION

6

SEMESTRES 7
Y8

1º/2º

EUIT FORESTAL

DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS I & II

CUARTO
CURSO

1º

3/3
ETSI MINAS Y
ENERGÍA

NIVELACIÓN DE INGLÉS

1/1

1º/2º

ETSI MONTES

CUARTO
CURSO

1º

3

3ER CURSO

1º/2º

DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS I & II
3/3

ETSI DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS

BUILDING UP COMMUNICATION SKILLS

ETSI NAVALES

ENGLISH B.1

6

3ER CURSO

1º/2º

FACULTAD
DE
CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA ..

DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS

6

3ER CURSO

1º/2º

ETSI TOPOGRAFÍA

DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS

3

3ER
Y
CURSO

ETS DE EDIFICACIÓN

ORAL SKILLS FOR BUILDING ENGINEERING
ENGLISH

3

1º/2º

ETS DE EDIFICACIÓN

NIVELACIÓN B.2

3

1º/2º

ETSI DISEÑO
INDUSTRIAL

NIVELACIÓN DE INGLÉS

6

2º Y 4º CURSO

1º

ETS DE INGENIERIA Y
SISTEMAS
DE
TELECOMUNICACIÓN

INTRODUCTION
TO PROFESSIONAL
ACADEMIC COMMUNICATION I

AND

3

3ER CURSO

1º/2º

ETS DE INGENIERIA Y
SISTEMAS
DE
TELECOMUNICACIÓN

INTRODUCTION
TO PROFESSIONAL
ACADEMIC COMMUNICATION II

AND

3

3ER CURSO

1º/2º

ETSI
SISTEMAS
INFORMÁTICOS

INGLÉS NIVEL MEDIO E INGLÉS NIVEL
AVANZADO

3/3

3ER/4º CURSO

1º/2º

EIAE

CURSO DE NIVELACIÓN 1. TACTICS FOR
TOEIC

4

4º CURSO

1º

4ª

2º

CURSO DE NIVELACIÓN 2. DESTINATION B2
PRIMER SEMESTRE: DESDE SEPTIEMBRE A ENERO. SEGUNDO SEMESTRE: DESDE FEBRERO A JULIO.
Además, Internet facilita hoy en día el aprendizaje autónomo, que puede complementarse con la
escucha de radio, video, el visionado de películas o documentales, la lectura de libros y noticias
de prensa, y con ejercicios de gramática de numerosos materiales editados.

Finalmente, el Departamento de Lingüística Aplicada os sugiere algunos consejos para mejorar vuestro
nivel en lengua inglesa:
1) Speak a little English every day.
2) Work on your pronunciation.
3) Expand your vocabulary and use idiomatic phrases.
4) Attend an English class or discussion group.
5) Listen to English radio or podcasts. One of the keys to excellent English is LISTENING.
6) Watch English movies and TV shows.
7) Read an English book, newspaper or magazine. Reading is an essential part of learning a new
language, so don't forget to practice!
8) Find an English‐speaking pen‐pal.
9) Stay motivated. When learning any new language, it is important to stay motivated and never give
up on your goal of fluency.

10) Practice everyday. If you want to gain fluency quickly, you need to commit to practicing everyday.
11) Don't be afraid to make mistakes. The biggest obstacle that stands in the way of learning a new
language is the fear of making mistakes. Remember that everyone makes mistakes when they are
learning a new language.
12) Keep a journal of your language learning. Writing down new words, phrases, and ideas will not
only improve your spelling but it is also an excellent way to help your remember them.
Se podrían recomendar las siguientes páginas web :

Study resources


http://www.TOEIC.com (information and resources + sample tests)



http://www.examenglish.com/TOEIC/toeic_listening_and_reading.htm



http://www.english-test.net/toeic/listening/a_young_family_is_out_for_a_walk.html



http://www.grupovaughan.com



http://www.wordreference.com/ (dictionary)



http://www.answers.com (dictionary)



http://www.howjsay.com (pronunciation dictionary)



http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQuery.do (multilingual multi-topic dictionary)



http://www.nonstopenglish.com/Default-001.asp (grammar & vocabulary)



http://www.esl-lab.com/ (with listening)



http://www.agendaweb.org/



http://www.breakingnewsenglish.com/ ( + listening)



http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ (+listening + video)



British Council - Teaching Updates



http://www.elllo.org/



http://www.saberingles.com.ar/



http://www.ted.com/



http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/how-to-prepare/



http://www.examenglish.com/CEFR/b2.htm



http://en.wikibooks.org/wiki/English_for_B2_Students

Madrid a 2 de julio de 2014

