
1.1 Inglés Informático I 

1.1.1 Descripción y contextualización 

 

 

1.1.2 Contextualización profesional 

Dentro del marco europeo es indiscutible que la dinámica social y profesional 
demanda una 
capacitación profesional que, además de las competencias propias de la titulación, 
ofrezca una 
formación versátil y multidisciplinar. En este sentido, la formación en una lengua 
extranjera, en 
concreto en lengua inglesa, cumpliría la triple función de (a) aprendizaje del Inglés 
como lengua franca 
en ámbitos académicos y profesionales para la equiparación con colegas de los demás 
países de la 
Unión Europea; (b) desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación oral y 
escrita, componente 
esencial de la formación integral del titulado en Informática y (c) formación 
multidisplinar de la lengua 
inglesa aplicada a la formación específica de la informática (software, sistemas 
informáticos, tecnologías 
de la información, tecnologías aplicadas al aprendizaje de idiomas, etc.). 
Esta asignatura demanda un perfil de alumnos que cuente con conocimientos tanto en 
lo que concierne 
a inglés como al uso de TICs y aplicaciones informáticas. En este sentido, Inglés 
Informático I tiene el 
objetivo fundamental de explotar destrezas receptivas y productivas de uso y dominio 
de Inglés 



Informático, es decir, de familiarizar a los alumnos con un discurso específico en este 
campo 
académico, científico y técnico, así como unas estrategias, metodología y recursos a 
tener en cuenta a la 
hora de tratar temas relacionados con aplicaciones y sistemas informáticos. En esta 
línea, el curso se 
contextualiza en función de dos ejes principales: (a) el ámbito académico o 
investigador en cuanto a que 
se examina y explora la utilización de Inglés para posibles efectos productivos 
derivados del autoaprendizaje, 
interacción y trabajo colectivo y (b) aplicación de las tecnologías en ámbitos 
profesionales 
ya que el alumnado puede acceder a destrezas y técnicas en torno al uso de TICs para 
la planificación, 
desarrollo y diseño mediante tareas y / o actividades, aplicables y extrapolables al 
mundo de la empresa 
y tecnología. 
En este plano profesional, los objetivos generales se concretan en tres apartados 
fundamentales: 
- Enfrentarse a situaciones reales, a nivel profesional, en las que la lengua inglesa, 
siendo el 
vehículo habitual para la comunicación, conduzca al desarrollo e intercambio de 
información (oral y 
escrita) de los titulados en informática aplicando las destrezas necesarias. 
- Examinar diferentes vehículos de información a través de TICs habilitadas para el 
desarrollo 
de aplicaciones informáticas con fines formativos. 

- Llevar a cabo diversos enfoques en tareas y actividades que fomenten la visión crítica 
y 
constructiva en el uso de TICs en entornos de formación lingüística. 
 

De este modo, consideramos que nuestra asignatura se encuentra vinculada a los 
perfiles profesionales 
de la Titulación, esto es: 
I. Perfil de Desarrollo de Software 
II. Perfil de Sistemas 

III. Perfil de Gestión y explotación de las tecnologías de las Información 

 

 

1.1.3 CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR 
Esta asignatura se ubica como materia optativa para alumnos de Ingeniería en 
Informática de Cáceres. 
Sus contenidos se imparten de forma presencial con el fin principal de explotar 
destrezas verbales y no 
verbales en comunicación en inglés. No obstante, parte de sus contenidos se imparten 
en régimen no 



presencial, lo que enfatiza y ejemplifica la formación diseñada en la programación de 
la asignatura. 
Dentro de las competencias genéricas, además de la formación necesaria en lengua 
inglesa, TICs 
desarrolla aspectos como comunicación, trabajo en grupo colaborativo, necesidad de 
formación 
multidisciplinar, etc. 
En cuanto a las competencias más específicas, el objetivo central es su disposición 
curricular en el uso 
de Inglés para fines específicos, en concreto académicos y técnicos en la vertiente de 
ingenieros de 
Informática. 
En este plano académico, los objetivos generales se concretan en tres diferentes 
observaciones / 
apartados fundamentales del curso: 
Concreción del dominio especializado de utilización de Inglés específico. 
Acceso, uso y explotación de tareas / actividades para el desarrollo comunicativo; 
relación 
entre destrezas comunicativas y competencias académicas. 
TICs y evaluación del conocimiento del idioma: fomento del autoaprendizaje, juicio 
crítico, 
interacción, trabajo en grupo a través de diferentes aproximaciones en herramientas y 
plataformas 
informáticas. Elaboración de trabajo de campo / investigación. 
Una vez establecida y justificada la contextualización profesional de la materia, así 
como la conexión 
con los perfiles de la titulación, consideramos que las competencias específicas de 
Título con las que se 
vincula primordialmente la asignatura: 
Competencia 2. I 
Competencia 4. I 
Competencia 7. I 
Competencia 8. I, III 
Competencia 9. I, III 
Competencia 10. I 
Competencia 11. I 
Competencia 13. I 
Competencia 17. I 
Competencia 11. I 
Competencia 14. II 
Competencia 18 - 20. I 
Competencia 22. I 
Competencia 23. I, II 
Competencia 24. II 
Competencia 25. II 
Competencia 35. II 
Competencia 39-42. II 



Competencia 44-47. II 
Competencia 50. II 
Competencia 55 y 56. II 

Competencia 61. II 

Competencia 63 y 64. III 

Competencia 66 y 67. III 

Competencia 76 - 85. III 

Competencia 89 - 91. III 

Competencia 93. III 

Competencia 95 - 97. III 

Competencia 99 - 100. III 

Competencia 111 - 112. III 

Competencia 114. III 

Competencia 115 - 118. I, II, III 

Competencia 120. I, II, III 

 

Contextualización personal 
El perfil más frecuente de procedencia de los alumnos desde secundaria es un 
alumno/a de 
Bachillerato LOGSE (especialidades científico tecnológicas) con la Prueba de Acceso 
Universitario 
(Selectividad) aprobada y con una formación en lengua inglesa obligatoria a lo largo 
de todo el ciclo, lo 
que ha proporcionado en general un nivel intermedio de competencia lingüística. No 
obstante, también 
acceden a la asignatura alumnos que proceden de C.O.U, Selectividad, Bachillerato 
experimental, Ciclos 
Formativos de Grado Superior, así como un reducido número de estudiantes que ya 
en el mundo 
laboral decide emprender o continuar estudios en Informática. 
Ya en ámbitos universitarios, los alumnos a los que va dirigida la asignatura son 
estudiantes que ya 
cuentan con conocimientos previos tanto en formación específica de la titulación 
como en el 
conocimiento del inglés. Esta formación inicial tanto en tecnologías como en lengua 
inglesa supondría, 
en principio, un requisito inicial para que los alumnos puedan seguir y completar la 
formación 
programada con éxito 
En cuanto a las expectativas formativas, destacamos, a nivel lingüístico, el aprendizaje 
del inglés 
aplicado a las tecnologías en ámbitos académicos y profesionales (sistemas 
informáticos, proyectos, 
desarrollo tecnológico, etc.). En cuanto a la formación en tecnologías que la 
asignatura ofrece, 



subrayamos el análisis de herramientas, recursos, metodologías y estrategias 
comunicativas para el 
desarrollo de aplicaciones informáticas y aplicaciones / sistemas de aprendizaje, 
empresarial y 
educativos / colaborativos. 
 

 



 

1.1.4 Objetivos y Competencias de la asignatura 

 

 
 



 



 



 

1.1.5 Contenidos y secuenciación de bloques temáticos y temas 

Secuenciación de bloques temáticos y temas 

1.- Computer Users 

1.1 Introduction to computer users and computer environments 

2. Personal Computing and ICT 

2.1― Computer configuration: main parts and devices 

2.2― Computers in the office 

2.3― ICT in Education. CALL 

2.4― The Computer revolution 

3. Computer Types 

3.1― Desktop and Portable Computers 

3.2― The clipboard technology: features and applications 

4. Operating systems: functions and types 

4.1― Operating Systems. Windows: A graphical user interface 

4.2― Instructional Discourse: Working on computer commands 

5. Computer software 
5.1― Software Developers 

5.2―Basic software: word-processor, Databases and Spreadsheet 

5.3― Creative and Specialised software 

6― Programming 

6.1― Program Design 

6.2― Programming Languages 

7― Internet and Computers Networks 
7.1―Internet issues 

7.2―LANS and WANS 

8―Personal Communication and professional context in ICTs 
8.1―Business Calls 

8.2―Attending Courses and Conferences 

8.3―Advertisements 

8.4―Cover Letters and C.V. 

8.5―Interviews: looking for a job 

9―Lab Practices 

9.1― A) Learning English through computer support: multimedia, internet, online resources 

and tools. 

B) Linguistic components through computer support: grammar, vocabulary and phonetics. 

9.2.- Reading online: towards an open text. From reading on screen to writing main ideas 

9.3.- Dictionaries, e-corpus and machine translation 

10― Research Project 
10.1― Research topic submission 

10.2― Project Draft 

10.3― Written version 

10.4― Oral Presentation 

 
 



 

1.1.6 Interrelación con otras asignaturas: requisitos y redundancias 

 
 



 

1.1.7 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

 



 

 

 

1.1.8 Recursos y metodología de trabajo 

 



 

1.1.9 Evaluación 

 

 



1.1.10 Bibliografía 

 
 

 

 

 



 

 


