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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo FORMACIÓN BÁSICA 

Duración  Anual 

Periodo de impartición 2º 

Tipo de Matrícula Abierta 

Nº de Créditos 6 

Idioma que se imparte Inglés 

Recomendación Tener un nivel mínimo de B1 según 
MCER 

 

II. Objetivos del Curso para la asignatura de Idioma Moderno 

 
El objetivo fundamental del curso para la asignatura de Formación Básica “Idioma 
Moderno” es proporcionar a los estudiantes de las nuevas titulaciones de grado la 
preparación necesaria para superar un examen oficial del idioma, teniéndose que 
presentar a la convocatoria oficial del examen establecido para él. Asimismo, con los 
resultados del examen oficial se establecerá la equiparación que corresponda con 
las calificaciones universitarias, teniendo en cuenta que para poder presentarse al 
examen oficial el alumno tiene que haber cumplido los requisitos previos que se 
establecen en el programa del idioma elegido. 
 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 

 
CG04. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz 
de comunicarse en contextos económicos-empresariales en inglés.  
  

Competencias Específicas 

 
CE2. Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y 
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada. 
 

 

IV. Contenido 

Temario de la asignatura 

 
Comprensión escrita y auditiva del Idioma Extranjero Inglés en un contexto 
económico, comercial, de negocios y empresarial. 
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V. Métodos de evaluación 

V.1. Ponderación para la evaluación 

 
Evaluación Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria 
deberá especificarse con precisión.  
(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mínimo 
de asistencia, se deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema 
probatorio, como, por ejemplo, una hoja de firmas).  
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se 
describen a continuación. Atendiendo a las características específicas de cada grupo 
el profesor podrá, en las primeras semanas de curso, introducir cambios que 
considere oportunos comunicándolo a la Coordinación Académica.  
Evaluación Extraordinaria: Los alumnos 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. 
 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

 
Es imprescindible  que  el  alumno  haya  leído  y  comprendido  el  presente  
documento general de “Información de la asignatura” que puede encontrar 
publicado en el siguiente enlace: https://es.eserp.com/ 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
                                              PONDERACIÓN MÍNIMA          PONDERACIÓN MÁXIMA 
Pruebas teóricas                                 50.0                                             50.0 
Pruebas prácticas                               50.0                                             50.0 
 

V.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa 
Académica' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del 
Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre 
y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. 
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 
 

V.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

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

https://es.eserp.com/
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V.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 imprescindible 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. 
 

V.5. Conducta Académica 

 
Véase Normativa de Conducta Académica. 
 

 

VI. Información General para la Inscripción y Realización del Curso y del Respectivo 
Examen 

Curso 

 
Una vez que el alumno ha formalizado su matrícula en la asignatura, ésta le 
permitirá el acceso a la aplicación de Idioma Moderno. 
 

 

VII. Convalidación de la Asignatura Idioma Moderno 

 
Podrán solicitar la convalidación aquellos alumnos que se encuentren en posesión 
de algún título que acredite las competencias de nivel B1 o superior. Se admitirán los 
certificados recogidos en el listado reconocido por la Asociación de Centros de 
Lenguas ACLES, que se puede consultar en la siguiente página web: 
http://www.acles.es/tablas-certificados-admitidos-acles. También se admitirán los 
certificados de TOEIC Reading and Listening con una puntuación igual o superior a 
500 puntos y de TFI con una puntuación superior a 345 puntos. 
En todos los casos, excepto en los que se indique un período de validez inferior en el 
propio título, éstos no podrán tener más de tres años de antigüedad. En el caso de la 
Escuela Oficial de Idiomas sólo se admite el título oficial, no el certificado de notas. 
Aquellos alumnos que soliciten convalidación no tendrán derecho ni a recibir la 
formación, ni a la convocatoria de examen. 
No se aceptarán solicitudes de convalidación que lleguen por otra vía o fuera del 
plazo y formas establecidas. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 
El reconocimiento de asignaturas en la Universidad se realiza a través de 
Coordinación Académica, a partir de la formalización de la matrícula, hasta el 14 de 



  

 
5 

octubre de 2017 mediante la plataforma habilitada para ello. Se trata de una 
convalidación de tipo manual.  
NOTA: La calificación final la fija el experto. No se tiene en cuenta la calificación 
obtenida en el lugar de origen, sino que es fijada por el experto cuando valora las 
particularidades de cada título. A más nivel de idioma acreditado, mayor calificación 
numérica. Para guiar al alumno sobre la nota que obtendría, puede consultar la 
siguiente tabla orientativa: 
 

NIVEL ACREDITADO NOTA NUMÉRICA NOTA ALFABÉTICA 

B1 5-6 Aprobado 

B2 7-8 Notable 

C1 9 Sobresaliente 

C2 10 Sobresaliente 

 
 

 

V. Profesorado 

Nombre y Apellidos OSCAR RIVERA 

Correo Electrónico Prof.orivera@eserp.com 

Titulación Académica LICENCIADO 
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ANEXO 1. Descripción de los Niveles según el Marco Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas. 

 

Usuario 
Competente 

C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 
lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de 
diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 
manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 
complejidad. 

C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 
cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 
implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras 
muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien 
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto. 

Usuario 
Independiente 

B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se 
realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede 
producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones. 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea 
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en 
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 
por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos 
sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 
tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 
sus opiniones o explicar sus planes. 

Usuario Básico 

A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de 
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que 
le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas 
con sus necesidades inmediatas. 

A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre 
que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
cooperar. 
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MÁS INFORMACIÓN EN: 
ESERP Business School 

C/ Costa Rica, 9 
Telf: 91 350 12 12 

E-mail: secretaria@eserp.com 
 

mailto:secretaria@eserp.com

