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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
 
 
 

INGLÉS TÉCNICO 
 
DEPARTAMENTO: Filología Inglesa. 
PROFESOR RESPONSABLE: Alberto Dopico García. 
OTROS PROFESORES: Opcionalmente profesores nativos (Lectores) 
e-mail de contacto: adopico@udc.es  
 
TIPO DE ASIGNATURA: Optativa y Libre configuración 
CARGA LECTIVA: 6 Créditos. (30T & 30P) 
CÓDIGO ASIGNATURA: 632011614 
 
ANTECEDENTES:                 
 
El contenido del presente programa de la asignatura denominada Inglés Técnico a impartir en la Escuela 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se ha confeccionado de conformidad con la Resolución 
de 9 de Diciembre de 1.991 de la Universidad de La Coruña, por la que se homologa el plan de estudios de este 
Centro así como disposiciones posteriores. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
El principal objetivo de este curso, es conseguir que el alumno alcance una base amplia en terminología básica 
y competencia comunicativa hablada y escrita con un nivel óptimo de conocimientos para poder utilizar las 
diversas equivalencias de Español-Inglés en términos técnicos y tecnológicos relacionados con la Ciencia, la 
ingeniería civil y la Economía con utilización de lenguaje científico-Técnico así como redacción de cartas 
profesionales e informes técnicos.  
 
Se incluyen técnicas de planificación de la escritura, condensación de la información, ordenación lógica de la 
misma,  técnicas para la utilización de correspondencia comercial y manejo de documentos. Lenguaje 
científico-técnico, general y específico, que le serán útiles al Alumno  en su entorno académico y en su futuro 
profesional. 
 
 
ORGANIZACIÓN DOCENTE: 
 
La enseñanza a impartir se transmite por medio de clases muy participativas con la entrega de diverso 
material que permite al alumno obtener una visión general de la utilización de documentos relacionados con 
la Ingeniería Civil en el uso cotidiano compaginando teoría con práctica. 
 
 
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:  
 



Español e Inglés.



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, DICCIONARIOS, APUNTES Y MATERIAL 
PEDAGÓGICO 
 

 Essential Grammar in use 
Raymond Murphy 
Cambridge University Press 

 
 First English Grammar 
Celia Blissett – K. Hallgarten 
Language Teaching Publications. 

 
 501 Grammar & writing questions 
Skill Builders practique 
Learning Express  

 
 Elementary Technical English 
Martin webber 
Thomas Nelson & Sons Limited. 

 
 Nucleus English for Science and technology 
Martin Bates / Tony Dudley – Evans 
Longman 

 
 Writing remedies 
Practical exercises for technical writing 
Edmond H. Weiss 
Orxy Press 

 
 Basic Technical English 
Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage 
Oxford University Press 

 
 A handbook for technical Communication 
Jacqueline K. Neufeld 
Prentice – Hall, Inc. 

 
 Writing for business 
Martin Wilson 
Thomas Nelson and Sons, Ltd. 

 
 New international business English 
Leo Jones and Richard Alexander 
Cambridge University Press 
 
 El Inglés Jurídico. Textos y Documentos. 

Enrique Alcaráz Varó 
Editorial Ariel, S.A. 
 

 English  for Maritime Studies. 
 TN BLAKEY 
 Prentice / Hall International 

 
 La nueva correspondencia comercial Español Inglés. 

Editorial de Vecchi, S.A. 



DICCIONARIOS: 
 
Diccionario para Ingenieros.  Español – Inglés / Inglés – Español 
Louis A. Robb 
Compañía Editorial Continental, S.A. 
 
Nuevo diccionario Politécnico de las lenguas Española e Inglesa 
Federico Beigbeder Atienza 
Ediciones Díaz de Santos, S.A. 
 
DiccionarioTécnico 
Guy Malgorn 
Paraninfo, S.A. 
 
Diccionario de Arquitectura, construcción y obras públicas 
Putnam y Carlson 
Paraninfo, S.A. 
 
Diccionario comentado de términos financieros Ingleses de uso frecuente 
en Español 
Miguel Castelo Montero 
Fundación una Galicia Moderna.  Netbiblo, S.L. 
 
English pronouncing dictionary 
Daniel Jones revised by A.C. Gimson 
J.M. Dent & Sons Ltd. 
 
 

APUNTES Y MATERIAL PEDAGÓGICO 
 
Durante el curso se proporcionarán copias de diversos documentos y recortes de 
prensa relacionados con la asignatura y materias que se imparten para su explotación 
lingüística. 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Para la evaluación de esta asignatura, se ha previsto la realización de un examen a final 
de curso. Adicionalmente se celebrarán los exámenes de la convocatoria extraordinaria  
de Septiembre y Febrero. 
 
La asignatura se divide en 3 créditos de teoría y 3 de prácticas. Las clases prácticas 
podrán ser impartidas por profesorado nativo (lectores) y tendrán un contenido 
eminentemente funcional destinado a que el alumno pueda aplicar los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas combinándolos con la utilización del lenguaje oral a nivel 
de comprensión y de producción, utilizando principalmente el vocabulario técnico 
relacionado con el mundo de la Ingeniería así como empleando otro material concerniente 
a estos temas que le permita adquirir una base para en el futuro poder ampliar los 
conocimientos en el idioma y facilitarle el desempeño de su profesión. 
 
 



CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
A efectos de valoración, se considera que el contenido de la teoría tiene un peso del 50% 
y la práctica el otro 50% por lo que el alumno deberá superar ambas partes para obtener 
una calificación positiva. La prueba de conocimientos se divide en un ejercicio con dos 
apartados; uno para teoría y otro para práctica pudiendo realizarse la evaluación final con 
la realización de un examen oral en el que deberá demostrar su capacidad de 
comunicación en el idioma Inglés. 
 
HORAS DE CONSULTA: 
 
En horario de Tutorías y especialmente a la finalización de las clases durante el curso. 
 
P R O G R A M A 
 
11..-- INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE NUMÉRICO  
 
 NÚMEROS CARDINALES 

 NÚMEROS ORDINALES 

 FRACCIONES 

 DECIMALES 

 PORCENTAJES 

 MEDIDAS 

 FECHAS 

 CÁLCULOS MATEMÁTICOS 
 
  
22..-- USOS COTIDIANOS 
 
 NÚMEROS TELEFÓNICOS 
 EL DINERO, MONEDAS Y EQUIVALENCIAS 
 SISTEMAS HORARIOS 
 FECHAS 
 SÍMBOLOS ORTOGRÁFICOS (Punctuation) 
 DIFERENCIACION ENTRE HABITANTES DE LAS ISLAS BRITÁNICAS 
  
 
33..-- VOCABULARIO TÉCNICO 
 
 Equivalencias y vocabulario específico utilizado en la Ingeniería y la construcción.

  
  
44..-- CORRESPONDENCIA COMERCIAL Y PROFESIONAL 
 
 Estructura de las cartas / The layout of letters 
 Encabezamientos /Letterhead 
 Fecha / Date 
 Referencias / References 
 Saludo / Opening Salutation 
 Contenido de la carta / The body of the letter 
 Despedida / The enclosing salutation 
 Firma / The signature 
 Documentación adjunta / Enclosures 
 Diferentes modelos y estilos de correspondencia. 



 
  
55..-- EL MEMORANDUM O NOTA DE RÉGIMEN INTERIOR 
 Formato y utilización. 
 Inter-office Memo. 
 
 
66..-- EL TELEFAX 
 
 Su estructura, diseño y envío. 
  
7.- REGLAS PARA CONFECCIONAR NOTAS DE COMUNIACIÓN Y 
CORRESPONDENCIA EN GENERAL (Golden rules for writing letters and memos.) 
 
 Abreviaturas de mayor uso. 
 
 
88..-- ÓRDENES DE COMPRA  (Purchase Order) 
 
 Diversos modelos. 
 
 
99..-- FACTURAS  (Billing, Invoicing) 
 
 Contenido mínimo de una factura.  
 Requisitos. 
 Confección. 
 Diseño de modelos de factura. 
 
 
1100..-- MÉTODOS INTERNACIONALES DE PAGO (Method of payment) 
 
 Cheque 
 Giro bancario 
 Transferencia bancaria 
 Letra de cambio 
 Crédito Documentario 
 Otros métodos. 
 
 
1111..-- CONDICIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL (INCOTERMS) 
 
 Ex-Works;  Free Carrier ;  FAS ;  FOB ;  C & F ; CIF 
 Otros INCOTERMS 
 
  
1122..-- SOLICITUD DE EMPLEO (Application Form) 
 
 Cumplimentación de modelo oficial de solicitud de empleo 
 
 
1133..-- EL CURRICULUM VITAE 
 
 Contenido mínimo 
 Como redactarlo. 
 
1144..-- ANUNCIOS DE PRENSA 
 
 Traducción de artículos recortados de prensa 



 Análisis y estudio sobre los anuncios y su lenguaje 
 El lenguaje en bloque "Block Language" 
1155..-- EL INFORME TÉCNICO 
 
 Lectura, traducción e interpretación de un informe. 
 A company report. 
 Planning a Report:  Steps 
 
 
1166..-- ORDENADORES (Computers) 
 
 Introducción al vocabulario y lenguaje específico utilizado en la informática. 
  
 
1177..-- MARKETING 
 
 What is Marketing? 
 Vocabulario y expresiones propios del Marketing. 
 
 
1188..-- LA UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO (On the Phone) 
 
 Realización de llamadas. 
 Vocabulario específico en el uso del teléfono. 
 Toma de recados o mensajes telefónicos.  
 Modelo escrito. (Telephone notes) 
 Frases estandarizadas. 
 
 
PARTE GRAMATICAL 
                   
1199..-- PHONOLOGY 
 
 1.- Latin words 
 2.- Word beginnings 
 3.- Word endings 
 4.- Functional stress 
 5.- Word formation 
     - Affixation 
     - Conversion 
     - Compounds 
     - Clipping 
     - Blends 
     - Abbreviations / Acronyms 
 
 
2200..-- GRAMMAR AND SEMANTICS IN CONTEXT 
 
 1.- English and Spanish Technical lexis compared: false friends 
 2.- Block language and condensed concepts: newspaper headlines 
 3.- Word formation 
  - Affixation 
  - Conversion 
  - Compounds 
  - Clipping 
  - Blends 
  - Abbreviations / Acronyms 
 4.- Special points about the passive voice 
  - General review of basic patterns 



  - Impersonal reporting: Passive transforms of subject + verb + 'that' 
clause 

  - "Get" as 'passive auxiliary' 
 5.- Causative verbs: have / get + noun + past participle 
 6.- The infinitive and the -ing form 
  - General review of forms, functions and uses 
  - Verb patterns with -ing forms, infinitives and "that" clauses 
 7.- The subjunctive: with and without modal auxiliaries 
 8.- Preparatory 'it' and preparatory 'there' 
 9.- Emphasis and Focus 
  - Thematic fronting and inversion 
  - Cleft sentences 
  - Emphatic -ever 
 
 
  

NOTIONAL / FUNCTIONAL LANGUAGE AREAS 
====================================== 

 
1.- Numerical expressions 
2.- Comparison and contrast 
3.- Presenting information 
4.- Ideas, suggestions and reactions 
5.- Possibility and probability 
6.- Cause, effect and recommendations 
7.- Definitions and explanations 
8.- Exemplification 
9.- Reporting and summarizing 
10.- Emphasis 
 
NOTE TO THE STUDENT 
 
The texts and documents deal with a wide variety of news items that concern events and 
trends that are already extremely noticeable in the present. The material has been 
selected from authentic British and American sources and is designed to develop and 
practice the skills of extensive and intensive reading. Each text or document will be 
followed by a communicative exploitation activity in the classroom and will be developed in 
three parts: 
 
- The text itself: Vocabulary, pronunciation and special grammatical and structural points 
- Questions for general and detailed comprehension 
- Writing tasks 



Inglés Técnico 
 
 
Objectives: 
 
Students should be able to handle English vocabulary and structures relating to the 
fields of science, civil engineering and economics, as well as being able to formulate 
business correspondence and technical reports in English. 
 
Structure of the Course: 
 
Students will attend two hours of class per week, classes will concentrate on the four 
pillars of language learning: Comprehension; oral skills; translation and interpreting 
(English – Spanish / Spanish – English) 
 
 
Basic Bibliography, jottings and pedagogic material: 
 
  
EExxaammiinnaattiioonn  PPrroocceedduurree::  
 
Attendance at school and the completion of all set work is compulsory to pass the 
course; in addition, two final exams will be set, in June and September. 
 
 
Tutorial Hours: 
 
A timetable for tutorial hours will be made available at the beginning of each year. 
 
 
PROGRAMME 
 
 1.- Introduction to the language of numbers 
 2.- Everyday language 
 3.- Technical vocabulary 
 4.- Business and professional correspondence 
 5.- Memoranda 
 6.- Facsimile 
 7.- Golden rules for writing letters and memos. 
 8.- Bills of purchase 
 9.- Invoicing 
10.- International methods of payment 
11.- International commerce terms (INCOTERMS) 
12.- Application forms 
13.- Curriculum Vitae. 
14.- The advertisements in a daily paper 
15.- Technical  reports 
16.- Computing 
17.- Marketing 
18.- Use of telephones 
19.- Phonology 
20.- Contextual grammar and semantics 
 


