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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo  BÁSICA 

Período de impartición 2 curso, 1/2 semestre 

Nº de créditos 6 

Idioma en el que se imparte  Inglés 

 
 

II. Presentación 

La asignatura Idioma Moderno: Inglés, perteneciente al segundo curso del grado de 
Criminología, se centra en el aprendizaje y la práctica de la lengua inglesa 
especialmente enfocados al ámbito del crimen y la ley. La asignatura tendrá dos 
objetivos principales:  
 

 Por un lado, se repasarán contenidos básicos de gramática inglesa, como los 
tiempos verbales, las oraciones condicionales, la voz pasiva o los verbos 
modales y se avanzará en el conocimiento general de la lengua inglesa en todos 
los ámbitos: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita.  

 Por otro lado, se trabajará en el vocabulario y las destrezas lingüísticas 
específicas para los profesionales de la Criminología con materiales preparados 
especialmente para dicho objetivo.  
 

En cuanto a los recursos empleados, se utilizarán fotocopias de libros de gramática 
y de inglés específico para criminólogos, vídeos, archivos de audio y páginas web. Al 
finalizar el curso los alumnos deberán alcanzar el nivel de lengua inglesa 
correspondiente al nivel B2 del Marco Europeo para las Lenguas, así como haberse 
familiarizado con el vocabulario y los usos específicos del inglés utilizado en el 
ámbito de la Criminología. 
 

 
 

III. Competencias 

Competencias Generales 

CG10 - CG10 - Capacidad para comunicarse con la suficiencia y fluidez necesaria de forma oral y 

escrita en una lengua extranjera  

 

CG11 - CG11 - Gestión de actividades profesionales relacionadas con los ámbitos en los que se 

desenvuelve la criminología 

Competencias Específicas 

CE28 - CE28 - Elaboración y redacción de informes y trabajos académicos y de investigación.  
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CE29 - CE29- Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos y 

competencias adquiridas en las distintas asignaturas que componen el itinerario del grado a la 

práctica profesional en los distintos ámbitos de la Criminología 

 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

Tema Apartados 

Unit 1. Introduction to Criminology 1.1. Introduction to Criminology 

1.2. Grammar: Present and past tenses 

Unit 2. Crime and violence 2.1. Vocabulary related to violence 

2.2. Types of crimes and criminals  

2.3. Basic legal vocabulary 

2.4. Grammar:  Future tenses. 

Unit 3. Cybercrime and organized 
crime 

3.1. Types of Cybercrime 

3.2. Organised crime. Vocabulary and discussion 

3.3. Grammar: Modal verbs 

Unit 4. Introduction to Criminal law 4.1. Introduction to Criminal Law 

4.2. Differences between Tort and Criminal Law. 

4.3. Grammar: Conditionals 

Unit 5. Introduction to Tort law 5.1. Introduction to Tort law 

5.2. Grammar: The passive 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Clases teóricas y prácticas AF1. Asistencia a clases teóricas, exposiciones y 
presentaciones del profesor en el aula.  
AF2. Asistencia a clases de resolución de problemas y 
casos prácticos. 

Otras AF4. Tutorías individuales/grupales presenciales o a 
través de aplicaciones online. 

Otras AF5. Lecturas de material de apoyo y referencias 
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bibliográficas. 

Otras AF6. Realización de trabajos / proyectos (individuales 
o colectivos). 

Otras AF8. Trabajo autónomo de realización de prácticas y 
ejercicios y preparación de pruebas. 

Otras AF9. Pruebas escritas, pruebas objetivas 

Otras A11. Compilación terminológica y elaboración de 
glosarios. 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 

Clases teóricas y prácticas  48 

Tutorías académicas y actividades complementarias . 12 

Trabajo del alumno 90 

Total 150 

 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo Periodo Contenido 

Presentación Semana 1 a Semana 1 Presentación de la asignatura y del examen 
oficial específico al idioma. 

Clases teóricas y 
prácticas 

Semana 2 a Semana 12 Se utilizarán documentos, contenidos de 
apoyo audiovisual y digital y otros recursos 

para trabajar las distintas partes de cada 
examen oficial específico al idioma elegido, y 

desarrollar estrategias que permitan 
abordarlas. Se valorará positivamente la 

participación de los estudiantes a través de 
resolución de preguntas planteadas y 

exposición de dudas. 

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 12 El alumnado podrá preguntar las dudas que 
no hayan podido ser resueltas en las clases 
presenciales, así como solicitar bibliografía 

de ampliación y/o cualquier tipo de 
información relacionada con la asignatura. 

Pruebas parciales Semana 7 a Semana 7 y 
Semana 13 a Semana 13 

Pruebas parciales y prácticas que suponen 
un simulacro de cada examen oficial 

específico al idioma elegido. 
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VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

Evaluación ordinaria continua: La distribución y características de las pruebas de evaluación son 
las que se describen a continuación. Será necesario un 80% de asistencia mínima para 
presentarse en la convocatoria ordinaria. 
 
El criterio para determinar la nota final es el siguiente:  
 

 Pruebas de evaluación: 40%  

 Participación en clases y sesiones de trabajo. Realización de prácticas y otros trabajos 

individuales o colectivos dentro del aula: 40%  

 Utilización de recursos conexos. Participación en actividades complementarias: 20% 

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no 
se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para 
verificar la adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las 
actividades de evaluación revaluables 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

Se llevarán a cabo tres tipos de actividades evaluables durante el curso: 

 Prácticas escritas sobre temas que se irán asignando según se vaya avanzando en el 
temario. Estos ejercicios servirán para evaluar la expresión escrita en lengua inglesa de 
los alumnos y supondrán un 30% de la nota final. 

 Presentación en grupo  de un tema escogido por los alumnos. Esta actividad servirá para 
evaluar la expresión oral en lengua inglesa, así como otras competencias como el trabajo 
en equipo, o la capacidad de hablar en público (10% de la nota final) 

 Realización de actividades en clase y online individuales y en grupo (20% de la nota 
final).  

 Examen final con ejercicios prácticos de gramática y vocabulario y una redacción. (40% 
de la nota final). Será necesario aprobar el examen para poder aprobar la asignatura. 

Las actividades escritas son reevaluables y se entregarán a través del campus virtual. Todos los 
alumnos deberán realizarlas (incluidos aquellos que, por razones justificadas, no puedan asistir 
regularmente a clase). Para aquellos alumnos que tengan dispensa académica y, por tanto, no 
puedan ejecutar las actividades que se realicen en clase se plantearán actividades alternativas 
por escrito.  

Convocatoria extraordinaria: para esta convocatoria los porcentajes de prácticas y examen son 
los mismos que los correspondientes a la convocatoria ordinaria (40% examen y 60% prácticas). 
Aquellos estudiantes que hayan aprobado las prácticas en la convocatoria ordinaria no tendrán 
que volver a entregarlas para la convocatoria extraordinaria. Por otra parte, los estudiantes que 
no entregaron las actividades en la convocatoria ordinaria, tendrán que realizar dichas tareas 
para la convocatoria extraordinaria. 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica 
de asistencia a clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro 
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que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las 
peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Una vez que se haya notificado la concesión 
de la Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual 
acerca del plan de evaluación establecido en cada caso.  
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 
 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad 
universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a 
Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte 
de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas 
especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas. 
 

VII.5. Conducta Académica 

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de 
integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los 
valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad 
(https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la 
Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_
URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía 
colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales. 
 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

English methods and grammar books 

Mann, Malcolm y Steve Taylore-Knowles. 2008. Destination B1. Student's Book with Key. London: 
MacMillan 

Mann, Malcolm y Steve Taylore-Knowles. 2008. Destination B2. Student's Book with Key. London: 
MacMillan  

Mann, Malcolm y Steve Taylore-Knowles. 2008. Destination C1-C2. Student's Book with Key. 
London: MacMillan 

Murphy, Raymond, English Grammar in Use, Cambridge: CUP. 

Swan, Michael. 2005. Practical English Usage (3rd Edition). Oxford: Oxford University Press. 

Trew, Grant. 2007. Tactics for TOEIC: Listening and Reading Test. Oxford: Oxford University Press. 
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General English vocabulary books 

Gairns, Ruth y Stuart Redman, 2008. Oxford Word Skills Learn and practise English vocabulary. 
Basic, Intermediate and Advanced, Oxford: OUP. 

Gough, Chris. 2001. English Vocabulary Organiser, Hove: Language Teaching Publications. 

McCarthy, Michael y Felicity O'Dell. 2006. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and 
Intermediate, Cambridge: CUP. 

McCarthy, Michael y Felicity O'Dell. 2006. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate, 
Cambridge: CUP. 

 

Legal English books 

Brieger,  Nick. 2002. Test Your Professional English: Law. (Penguin English Guides). Essex: 

Pearson-Longman 

Brieger, Nick y Joanna Costa. 2002. Success with ILEC (International Legal English Certificate). 

Oxford: Summertown Publishing. 

Mason, Catherine y Rosemary Atkins. 2007. The Lawyer’s English Language Coursebook. 

Stamford: Global Legal English. 

Riley, Alison. 1991 [2007]. English for Law. Edinburgh: Pearson. 

Wyatt, Rawdon. 2006. Check Your English Vocabulary for Law. London: A & C Black.  

 

Crime and Criminology materials (Webpages) 

 Bura, Rohit, Is criminolgy a science?, in 

http://www.preservearticles.com/2012050131505/is-criminology-a-science.html 

 https://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/

0133140660.pdf 

 http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Richerson/BooksOnline/He16-95.pdf 

 https://www.vocabulary.com/lists/31069 

 http://routledgetextbooks.com/textbooks/_author/joyce-9780415620628/terms.php 

 http://www.dummies.com/education/psychology/criminology-for-dummies-cheat-

sheet/ 

 http://crimeinvestigation.co.uk/shows/articles/articles/quiz-do-you-know-all-of-these-

criminology-terms 

 https://quizlet.com/17397743/criminology-terms-flash-cards/ 
 

 
 

http://www.preservearticles.com/2012050131505/is-criminology-a-science.html
https://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0133140660.pdf
https://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0133140660.pdf
http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Richerson/BooksOnline/He16-95.pdf
https://www.vocabulary.com/lists/31069
http://routledgetextbooks.com/textbooks/_author/joyce-9780415620628/terms.php
http://www.dummies.com/education/psychology/criminology-for-dummies-cheat-sheet/
http://www.dummies.com/education/psychology/criminology-for-dummies-cheat-sheet/
http://crimeinvestigation.co.uk/shows/articles/articles/quiz-do-you-know-all-of-these-criminology-terms
http://crimeinvestigation.co.uk/shows/articles/articles/quiz-do-you-know-all-of-these-criminology-terms
https://quizlet.com/17397743/criminology-terms-flash-cards/
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IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Helena Bernabé Blanco 

Correo Electrónico prof.hbernabe@eserp.com 

Titulación Académica Licenciada en Filología Inglesa y en Filología 
Alemana 

 


