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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Fundamentos de Arquitectura por la Universidad de Málaga

Inglés Técnico de ArquitecturaAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

505Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Complementaria

INTENSIFICACIÓNMódulo:

Experimentalidad:

InglésIdioma en el que se imparte:

Curso: 5

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA

FILOLOGÍA INGLESA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: Mª
ROSARIO ARIAS DOBLAS

rarias@uma.es 952131793 438  - FAC. DE FILOS.
Y LETRAS

Primer cuatrimestre: Lunes 14:30 - 15:30, Martes
16:00 - 18:00, Lunes 11:00 - 13:00, Miércoles
14:30 - 15:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 10:00 -
12:00, Jueves 12:00 - 14:00, Miércoles 10:00 -
12:00

BELEN CRUZ DURAN belencruz@uma.es 3-1-53  - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Segundo cuatrimestre: Jueves 08:00 - 11:00,
Viernes 14:00 - 15:00, Martes 12:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura se impartirá única y exclusivamente en lengua inglesa, y todas las prácticas y actividades de aprendizaje relacionadas serán
explicadas y entregadas enteramente en inglés.
 El alumnado debe tener un nivel de entrada de inglés B1 recomendado, especialmente de cara a las prácticas orales. Se espera que el estudiante
presente oralmente en inglés un proyecto arquitectónico a un cliente al final del cuatrimestre.

CONTEXTO

En esta asignatura y, partiendo del nivel intermedio (B1), se pretende ofrecer a los alumnos los conocimientos necesarios para poder desarrollar un
nivel intermedio-alto de comprensión y expresión de la lengua inglesa, tanto oral como escrita, que sea a su vez aplicable al ámbito profesional de la
arquitectura. Así, se desarrollarán destrezas lingüísticas específicas del inglés aplicado a la arquitectura y la construcción con materiales preparados
específicamente para ese objetivo y con un enfoque eminentemente comunicativo.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

1.12 Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre estos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios entre estos con las necesidades y la escala humanas.

2 Competencias específicas.

2.16 Aptitud para valorar las obras.

2.53 Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.2 Aptitud para la comunicación escrita y oral en la lengua nativa.
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3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

3.4 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de carácter interdisciplinar en un contexto nacional e
internacional.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático

Perfeccionamiento del inglés en contextos profesionales relacionados con la
arquitectura, alcanzando el nivel B1.2 del Marco de Referencia de la Unión Europea.

Tema 1: Teamwork (CV)
Tema 2: Design
Tema 3: Equipment
Tema 4: Materials
Tema 5: Processes
Tema 6: Projects
Tema 7: Documentation
Tema 8: Health and Safety

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades eval.asignatura

Actividades de evaluación del estudiante

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se estructura de la siguiente forma:

- La asistencia a clase no es obligatoria, sin embargo se recomienda avisar al docente en caso de ausencia prolongada.

 - La participación en clase y la resolución de casos y actividades planteadas en las clases prácticas tendrán la misma importancia y supondrán un
40% de la nota final, desglosado de la siguiente forma:

 - Participación en clase: hasta 10%

- Resolución de casos y actividades planteadas: orales 15%, escritas 15%.

-Al final del semestre se realizará a los/las alumnos/as un examen final que abarcara todos los contenidos desarrollados a lo largo del curso que
supondrá hasta un 60% de la nota final.
Será necesario obtener un resultado mínimo en el examen del 50% de respuestas correctas para que se sumen las calificaciones por prácticas
orales, escritas y por participación.

No se admitirá la entrega de prácticas en las convocatorias extraordinarias. Por tanto, la calificación de las prácticas obtenida durante la parte
presencial del curso se mantendrá para la segunda convocatoria ordinaria. Las convocatorias extraordinarias serán calificadas con un 100% en la
prueba final (examen) que puede incluir una parte oral.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

En la evaluación de la prueba escrita final se tendrá en cuenta la calidad del contenido teórico, del análisis de los textos estudiados y del inglés
utilizado.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. Los resultados de aprendizaje se calificarán en función
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de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0.0 - 4.9 Suspenso
5.0 - 6.9 Aprobado
7.0 - 8.9 Notable
9.0 - 10 Sobresaliente
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no
podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula

Aquellos estudiantes que posean el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial o
el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel, de acuerdo con las
normas reguladoras aprobadas por la Universidad de Málaga tendrán derecho a un
régimen de asistencia a clase de carácter flexible que no afectará negativamente al
proceso de evaluación del estudiante. A tal efecto, el alumno/a interesado informará
a principio de curso de dicha condición al profesor/a de la asignatura quien, en
coordinación con la Comisión de Ordenación Académica del Centro, concretarán el
alcance de dicha flexibilidad en lo que se refiere a esta asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Frendo, E. English for Construction, Vocational English coursebook, level 2. CUP, 2012

Complementaria

Artículos de revistas científicas y documentos contractuales del Royal Institute of Architects o del American Institute of Architects

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 36

Otras actividades presenciales 9

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

- Creación de material complementario.
- Sesiones síncronas o asíncronas por audio o videoconferencia.
- Foros.
- Entregas de actividades.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en esta asignatura, se utilizará un sistema de evaluación
continua y diversificada que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado en la asignatura a
través de Campus Virtual.
El/la alumno/a debe demostrar que ha alcanzado las competencias y que se expresa correctamente en la lengua objeto de estudio. Un exceso de
errores gramaticales ocasionará la reducción de la calificación en las pruebas de evaluación.
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Tipo de pruebas, porcentajes de la evaluación, modalidad y fechas de realización de dichas pruebas:

- Tarea escrita 1 (aprox. 150 palabras) - 1 punto (10% de la nota) - Asíncrona. Tarea abierta en Campus Virtual - No se realizará en
la fecha del calendario oficial de exámenes.
- Tarea escrita 2 (aprox. 150-200 palabras) - 1 punto (10% de la nota) - Asíncrona. Tarea abierta en Campus Virtual - No se
realizará en la fecha del calendario oficial de exámenes.
- Tarea escrita 3 (aprox. 450-500 palabras) - 2 puntos (20% de la nota) - Asíncrona. Tarea abierta en Campus Virtual - No se
realizará en la fecha del calendario oficial de exámenes.
- Tarea escrita 4 (aprox. 450-500 palabras) - 2 puntos (20% de la nota) - Asíncrona. Tarea abierta en Campus Virtual - No se
realizará en la fecha del calendario oficial de exámenes.
- Presentación Oral 1 (trabajo grupal) - 0,5 puntos (0,5% de la nota) - Síncrona Videollamada mediante Google Meet. Se procederá a
la grabación de la prueba (requiere consentimiento expreso) - No se realizará en la fecha del calendario oficial de exámenes.
- Presentación Oral 2 (trabajo grupal) - 2,5 puntos (25% de la nota) - Síncrona Videollamada mediante Google Meet.  Se procederá a
la grabación de la prueba (requiere consentimiento expreso) - No se realizará en la fecha del calendario oficial de exámenes.
- Participación en Foros semanales - 1 punto (10% de la nota) - Asíncrona. Foro específico abierto en el Campus Virtual
semanalmente - No se realizará en la fecha del calendario oficial de exámenes.

Consideraciones sobre el proceso de evaluación.
El Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana ha establecido unas directrices generales, para el profesorado, sobre la
planificación, organización y difusión de la información sobre los procedimientos de evaluación. Estas directrices contemplan
cuestiones como la creación de un tema específico "Evaluación de la asignatura" dentro de la asignatura en el Campus Virtual, la
obligatoriedad de coordinar y secuenciar actividades evaluables, y recomendaciones sobre las pruebas offline (asíncronas) y online
(síncronas), así como un plan de contingencia en caso de fallos técnicos y un plan de comunicación a los estudiantes sobre los
procedimientos de evaluación.
Los estudiantes están sujetos al código ético de la Universidad de Málaga y tienen la obligación de actuar en las pruebas de
evaluación de acuerdo con los principios de mérito individual y autenticidad, así como la obligación de garantizar la autoría y
original de sus trabajos, atendiendo al principio general de la corresponsabilidad universitaria recogido en el artículo 2.2 del
Estatuto del Estudiante Universitario. Por tanto, deberán incluir en su producción escrita una certificación de autoría y originalidad
del texto presentado y de que todas las fuentes bibliográficas usadas han sido debidamente citadas. De forma adicional, la
producción escrita subida a las tareas pasará por el sistema anti-plagio disponible en el campus virtual.
En el caso en el que la prueba de carácter final se realice en la fecha publicada en el calendario oficial de exámenes de la Facultad,
se realizará de forma síncrona a través del campus virtual y, como se especifica más abajo, existirá un plan de contingencia en
caso de que existan problemas técnicos o de conectividad durante su realización.
En el caso de que sea absolutamente necesaria una prueba oral se realizará por videoconferencia y será grabada, previa
autorización del estudiante y será custodiada garantizando que el tratamiento de datos personales es conforme a la Reglamento
General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD). Los
estudiantes estarán puntualmente informados de la fecha y hora de la realización de la prueba oral a través del campus virtual.

Procedimiento de contingencia para estudiantes con problemas de conectividad o en caso de fallos de red o caída del campus
virtual durante la realización de pruebas síncronas.
- Los estudiantes que tengan problemas o impedimentos técnicos o de conectividad a la red deberán informar al docente de la
asignatura tan pronto como sea posible, para buscar de forma conjunta con la dirección del departamento y el decanato de la
Facultad una solución.
- En caso de que sean problemas de conectividad individuales en el momento de realizar la prueba síncrona, se pondrán en
contacto con la profesora lo antes posible, para acordar una fecha alternativa de repetición de dicha prueba, donde se valorará la
posibilidad de que la prueba se realice de forma asíncrona.
- En caso de caída masiva del campus virtual, o fallo generalizado de la red, la prueba se reprogramará para una fecha alternativa
de repetición de forma asíncrona.

Procedimiento de revisión de calificaciones.
El procedimiento de la revisión de las calificaciones se atendrá a lo recogido en la normativa reguladora de los procesos de
evaluación de los aprendizajes, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en sesión celebrada el 23 de
julio de 2019, con la salvedad del precepto que exige la presencia física del estudiante, que será sustituido por el procedimiento
telemático, síncrono o asíncrono, que el docente estipule (horario de tutorías virtuales a través de campus virtual y periodo de
revisión) y que deberá comunicar al estudiantado cuando informe de las calificaciones obtenidas. Se debe informar a los
estudiantes de las calificaciones obtenidas a través de la herramienta de gestión de calificaciones Alfilweb y se debe garantizar la
durabilidad y accesibilidad a las evidencias durante el periodo de revisión y guarda legal para poder atender las posibles
reclamaciones de los estudiantes, auditorías por parte de agencias de calidad o por cumplimiento normativo. Se debe evitar la
publicación de calificaciones en el campus virtual mediante listas en PDF o similar que vulneran la legislación sobre protección de
datos y derechos digitales de las personas.

Publicación de las calificaciones definitivas.
Las calificaciones definitivas, así como las actas finales, serán publicadas a través de la herramienta de la UMA de gestión de
calificaciones Alfilweb, por lo que a cada estudiante le llegará la notificación correspondiente a su nota final a través de la dirección
electrónica consignada en su identidad iDUMA, garantizando el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y derechos
digitales de las personas.

Medidas disciplinarias en caso de realización de pruebas o trabajos de forma fraudulenta.
En el caso de detección de que se han realizado pruebas o trabajos de forma fraudulenta, se tomarán las medidas disciplinarias
oportunas, de acuerdo con los mecanismos jurídicos disponibles, que pueden acarrear la expulsión de la prueba, la calificación de
suspenso o, en su caso, la apertura de expediente disciplinario.

CONTENIDOS:
Los contenidos inicialmente previstos de la asignatura no se han visto alterados significativamente.



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 5 de 5

Curso 2019 / 2020

TUTORÍAS:
Las tutorías presenciales se han sustituido por tutorías tanto asíncronas (por correo electrónico) como síncronas (por audio o videollamadas
mediante la plataforma Google Meet).


