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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Características del inglés científico-técnico enfocado a través de sus textos.  
La presente asignatura se puede enmarcar dentro de lo que se conoce como inglés para fines 
académicos específicos. Es decir, aún perteneciendo a la rama del inglés para fines académicos, en 
este caso nos centramos en el estudio, a través de los textos, de aquella variedad de la lengua 
inglesa que abarca fundamentalmente el campo de la ciencia y la tecnología. De lo que se trata, en 
resumen, es de dotar a nuestros alumnos con un ‘registro’ nuevo que les facilite el acceso al campo 
de la ciencia y la tecnología en inglés.  
En la materia que nos ocupa, la primera consideración que debemos hacer a propósito de esta 
asignatura es que tiene un carácter eminentemente metodológico e instrumental. No pretende 
abarcar todos los campos del inglés científico-técnico, porque sería prácticamente imposible, pero sÍ 
ofrecer unas grandes líneas generales con el fin de presentar a los estudiantes un panorama sucinto 
que ponga a su disposición las claves fundamentales de esta línea de estudio; línea que se ha ido 
consolidando paulatinamente, a lo largo de los últimos años, dentro del espacio docente e 
investigador de la Filología Inglesa. 
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
No existen prerrequisitos legales para cursar esta asignatura, a no ser los generales que se 
establecen para el primer ciclo 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
La asignatura está situada en el primer ciclo de la titulación. La formación adquirida con esta 
asignatura permitirá al alumno familiarizarse con el registro científico-técnico necesario para cursar 
asignaturas de inglés para fines específicos.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda un nivel intermedio de uso del inglés. 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
La asignatura Inglés científico-técnico contribuye con otras asignaturas del Plan de Estudios al 
conocimiento de la lengua inglesa. Comparte con otras asignaturas el estudio de aspectos 
gramaticales, léxicos y discursivos que sirven para analizar los textos científicos y técnicos.  

En relación con las competencias genéricas, hay que señalar que comparte con todas las 
asignaturas del Plan de Estudios el interés en fomentar el uso fluido del inglés y el dominio de 
las destrezas comunicativas 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Cognitivas (Saber): 
 Están relacionadas con los conceptos que el estudiante debe asimilar como fruto de la lectura de las 
referencias bibliográficas básicas (obligatorias), del desarrollo de las exposiciones en clase por parte 
del profesor y de su trabajo personal en la búsqueda de fuentes, tanto impresas como 
informatizadas. De manera concreta, el estudiante ha de dominar los siguientes conceptos y 
términos:  
 

 El registro científico-técnico 
 Técnicas para producir e interpretar textos típicos de la prosa científica con el fin de 

enfrentarse a temas específicos o íntimamente relacionados con el campo de la ciencia y la 
tecnología.  

 Las destrezas comunicativas dentro del entorno del inglés científico-técnico.  
 Una serie de recursos que les permitan ayudar o enseñar a los profesionales de áreas de 

estudio distintas a la filología inglesa.  
 La organización y las convenciones del discurso científico.  
 Los aspectos gramaticales que definen al inglés científico técnico.  
 Los elementos de cohesión.  

 
 

Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):  
Se desarrollarán, tanto en clase como fuera de ella, procedimientos, técnicas y estrategias para 
poner en práctica lo aprendido:  
 

 Elaboración de determinados materiales escritos (informes técnicos, propuestas, cartas, 
artículos de revista).  

 Análisis del léxico científico-técnico.  
 Presentación oral de textos científico-técnicos.  
 Ejercicios de gramática.  
 Análisis del estilo formal de los textos científicos.  
 Análisis de los elementos de cohesión.  
 Actividades de lectura.  
 Actividades de escritura.  
 

Actitudinales (Ser): 
 Están relacionadas con el desarrollo de actitudes y valores, en relación con la asignatura, los 
compañeros, el profesor y el clima en el aula. De manera concreta, se tratarán de desarrollar las 
siguientes actitudes:  
 

 Fomentar el interés por el inglés científico-técnico.  
 Adoptar una actitud activa y participativa en clase.  
 Incentivar la colaboración entre los compañeros dentro y fuera del aula.  
 Desarrollar el interés por completar la información proporcionada en clase mediante 

búsquedas en la biblioteca y en Internet.  
 Frecuentar las tutorías.  

 
 



 
4. OBJETIVOS 
La razón de ser de esta asignatura es familiarizar a nuestros alumnos con un ‘registro’ 
nuevo que les facilite el acceso al campo de la ciencia y la tecnología en inglés. 
Consecuentemente entre los objetivos fundamentales de esta asignatura podemos destacar 
los siguientes:  

-Favorecer que los alumnos se familiaricen con el registro científico-técnico.  
-Desarrollar técnicas para producir e interpretar textos típicos de la prosa científica con el fin de 
enfrentarse a temas específicos o íntimamente relacionados con el campo de la ciencia y la 
tecnología.  
-Desarrollar las destrezas comunicativas dentro del entorno del inglés científico-técnico.  
-Favorecer que los alumnos cuenten con una serie de recursos que les permitan ayudar o enseñar a 
los profesionales de áreas de estudio distintas a la filología inglesa. 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 120  
SEGUNDO SEMESTRE:  
Nº de Horas: 120  

 Clases Teóricas*: 32  
 Clases Prácticas*: 11  
 Exposiciones y Seminarios*: 4  
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 12  

A. Colectivas*: 8  
B. Individuales: 4  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 5  
A. Con presencia del profesor* (control de lecturas obligatorias): 5  
B. Sin presencia del profesor:  

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 52  
A. Horas de estudio: 14  
B. Preparación de Trabajo Personal: 18  
C. Horas de lectura: 7  
D. Ejercicios: 10  
E. Actividades prácticas: 3  

 Realización de Exámenes: 4  
A. Examen escrito: 4  
B. Exámenes orales:  

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas   
                     X 
                             

Exposición y debate:   
                  X 
                         

Tutorías especializadas:   
                 X 
                         

Sesiones académicas prácticas 
                     X 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:
                 X 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
La puesta en práctica del programa previsto para cada asignatura viene determinada por sus propios 
contenidos. Para abordar cada tema, tomamos como punto de partida una aproximación didáctica 
con un carácter fundamentalmente teórico y expositivo en la medida en que el profesor comienza la 
clase con la exposición de contenidos para pasar posteriormente a una aproximación expositiva-
interactiva en la que se traslada el centro de atención desde la exposición del profesor hacía la 
actividad del alumno, quien asume la iniciativa de su trabajo, aunque manteniendo la asistencia del 
profesor.  
Ambas aproximaciones no son excluyentes puesto que así lo exige el contenido de las asignaturas. 
Por un lado interesa proporcionar al alumno una base teórica sólida que le permita conocer la 
materia objeto de estudio, y por otro, al tratarse de una disciplina con un marcado carácter 
metodológico e instrumental, no podemos obviar su componente práctico. Aunque en primera 
instancia el profesor asume la iniciativa y presenta los contenidos a la clase en general, dicha 
exposición de contenidos no se lleva a cabo de manera exclusivamente unidireccional, es decir, no 
se restringe el papel de los alumnos al de meros receptores, sino que se les invita a participar en la 
dinámica de la clase, solicitando ejemplos, invitándolos a comparar unos conceptos con otros, a 
identificar matices, etc., evitando que el alumno se transforme en un elemento pasivo. Este tipo de 
sesiones tal vez sea la mejor fórmula para proporcionar una visión general clara de un tema y para 
relacionarlo con otros en el contexto global de la asignatura y de otras materias afines.  
Para el seguimiento de las sesiones los alumnos cuentan en primer lugar con el apoyo de un 
esquema de cada uno de los temas con las orientaciones pertinentes sobre referencias 
bibliográficas.  
Posteriormente pasamos a exponer los contenidos de cada tema y a la posterior realización de una 
serie de actividades de tipo práctico que refuercen y clarifiquen dichos contenidos.  
Por último, para los trabajos más complejos que requieren su realización fuera del entorno 
académico, se programan tutorías individualizadas o en pequeños grupos en las que los alumnos 
pueden consultar sus dudas y ser asesorados por parte del profesor. 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
1. Scientific-technical English  
2. Style of Scientific Writing  
3. Writing principles  
4. Major Genres of Technical reporting  
5. Grammar  
6. Making Your writing Readable  
7. Vocabulary Building 
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8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
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2. Style of Scientific writing  
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Amsterdam.  
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AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. 1972. American National Standard for the 

Preparation of Scientific Papers for Written or Oral Presentation. New York: Ansi.  

ASHLEY, A. 1992
2
. A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: OXFORD U.P.  

BOOTH, V. 1978. Writing a Scientific Paper. London: Biochemical Society.  
DUQUE GARCÍA M.M. 2000. Manual de estilo: el arte de escribir en inglés científico-técnico. 
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5.Grammar  
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7
. Gramática Inglesa. Madrid: Alhambra Longman.  
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2
. English in Use. Walton-on-Thames, Surrey: Nelson  

 
 
 



 
6.Making Your writing Readable  

ARNAUDET, M.L. 1990
2
. Paragraph Development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents.  

BALLARD, B. 1984. “Improving students writing: an integrated approach to cultural adjustment”.  
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HAYES-ROTH, B. AND P.W. THORNDYKE. 1979. “Integration of Knowledge from text”. Journal 
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Writing and Communication 11/3: 251-264.  

LANGACKER, R. 1974. “Movements rules in functional perspective”, Language 50: 629-664 

LI, C. (ed.) 1976. Subject and Topic. New York: Academic Press.  
PERFETTI, C.A. AND S.R. GOLDMAN. 1974. “Thematicization and Sentence Retrieval”, Journal 

of Verbal Learning and Verbal Behavior 13: 7-79.  
SELZER, J. 1982. “What constitutes a ‘readable’ technical style?”. En P. ANDERSON, C. 

MILLER AND J. BROCKMANN (EDS.), New Essays in Technical and Scientific 
Communication: Theory, Research and Criticism. Farmingdale, New York: Baywood 
Press.  
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7.Vocabulary Building  
BAKER, M. 1988. “Sub-technical vocabulary and the ESP teacher: an analysis of some rhetorical 

items in medical journal articles”. Reading in a Foreign Language 4/2: 45-59.  

BANNOCK, G., R.E. BAXTER AND E. DAVIS. 1992
5
. The Penguin Dictionary of Economics. 

London: Penguin Books. 
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COLLAZO, JAVIER L.1999. Diccionario enciclopédico de términos técnicos: inglés-español 
español-inglés. New York: McGraw Hill. 

 

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
  
Los alumnos superarán la asignatura tras realizar un examen final de contenido teórico-práctico, 
participar en clase y con la realización de trabajos encomendados por el profesor. El examen final 
supondrá el cincuenta por ciento de la calificación final.  
A lo largo del curso los alumnos realizarán actividades que expondrán en clase con el fin de valorar 
la habilidad adquirida por los alumnos en el campo de las destrezas comunicativas y su familiaridad 
con el registro científico-técnico. En este sentido, no podemos olvidar que el descriptor incide 
especialmente en el acercamiento de los alumnos a este tipo de textos. Estas actividades supondrán 
el cincuenta por ciento de la nota global de la asignatura. 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 



 
 
Tratan de conjugar el rendimiento del alumno en las actividades presenciales y en las no 
presenciales y hacen referencia a las cuatro competencias básicas trabajadas en la 
asignatura, así como a las competencias generales y transversales:  

 
 Conocimientos disciplinares (SABER): conocimiento teórico del programa, reflejado en la 

discusión de conceptos y en la capacidad crítica para argumentar en cuestiones conflictivas.  
 

 Competencias profesionales (SABER HACER) y académicas: comprensión práctica de los 
diferentes temas, aplicada a los diversos ejercicios y comentarios lingüísticos.  

 
 Otras competencias específicas: interés en la materia, así como seguimiento de la misma, 

demostrados en la asistencia y participación en clase, así como a las tutorías.  
 

 Aprendizaje autónomo (APRENDER A APRENDER): estrategias personales de trabajo y técnicas  
de estudio, búsqueda de información y petición de materiales adicionales 

 
 Genéricas / Transversales: nivel de inglés oral y escrito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

2º CUATRIMESTRE 32  11 4 8 5 4  
1ª: 21 – 25 febrero        Tema 1 
2ª: 28 febrero – 4 marzo        Tema 1 
3ª: 7 – 11 marzo        Tema 2 
4ª: 14 – 18 marzo        Tema 2 
5ª: 21 – 25 marzo        Tema 3 
6ª: 28 marzo – 1 abril        Tema 3 
7ª: 4 – 8 abril        Tema 4 
8ª: 11 – 15 abril        Tema 4 

18 – 25 abril SEMANA SANTA 
9ª: 26 – 29 abril        Tema 5 
10ª: 2 – 6 mayo        Tema 5 
11ª: 9 – 13 mayo        Tema 6 
12ª: 16 – 20 mayo        Tema 6 
13ª: 23 – 27 mayo        Tema7 
14ª: 30 mayo – 3 junio        Tema 7 
15ª: 6 – 10 junio         
16ª: 13 – 18 junio        
17ª: 20 – 25  junio        
18ª: 27 junio – 2 julio        
19ª: 4 – 9 julio        
20ª: 11 julio        

Periodo de 
Exámenes 

HORAS TOTALES         
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
1. Scientific-technical English  
1.1. Definition. Why Study Technical Communication?  
1.2. The Origins of Scientific-technical English. The demands of a New world. A revolution in 

Linguistics. Focus on the learner  
1.3. The Inadequate Communication Skills of Many Technical Professionals  
1.4. Skills needed in Scientific-technical communication  
Competencias específicas:  

 Acercar al alumno a las características del inglés científico-técnico.  
 Conocer la organización y las convenciones del discurso científico.  

 
2. Style of Scientific Writing  
2.1. Definition of style 
2.2. General Style in Scientific-technical writing 
2.3.  Specific style in scientific-technical writing  
2.4. Typographical conventions  
Competencias específicas:  

 Familiarizarse con las normas de estilo del discurso científico-técnico con vistas a 
posibles publicaciones.  

 Ser conscientes de que existen diversos manuales de estilo y saber utilizarlos.  
 Tener en cuenta que cada revista especializada tiene sus propias normas de publicación.  
 

3. Writing principles  
3.1. Writing Paragraphs  
3.1.1. Patterns of Organisation  
3.1.1.Chronological description  
3.1.2.Cause-and-effect analysis  
3.1.3.Comparison and Contrast  

3.1.4.Listing  
3.1.5.General to Particular ordering of details  
3.1.6.Other Patterns  

3.2. Parallelism:  
3.2.1. Types of Lists  
3.2.2. Misleading Parallelism  
3.2.3. Parallelism in Paragraphs and Larger Units  
 
Competencias específicas:  

 Conocer las características de la destreza escrita.  
 Escribir párrafos coherentes.  
 Seleccionar bien el tema a tratar y distinguir entre ideas principales e ideas secundarias.  
 Adoptar un buen modelo organizativo.  

 
4. Major Genres of Technical reporting  
4.1. The Oral Presentation  
4.1.1. Giving a Formal Oral Presentation: Preparation. Practice. Delivery.  
4.1.2. Giving an Informal Oral Presentation  
 



 
4.2.Technical Reports  
4.2.1. Foreword and Summary: Organising Main Points for Nonspecialist Readers  
4.2.2. Claims before Proof: Organising Details for Specialist Readers. The abstracts. Structuring 

proof and Technical Discussions 
4.2.3. Technical Reports. The short informal report. The long informal report. The formal Report 
4.2.4.  Adapting Form to Purpose  
 
4.3.The Proposal  
4.3.1. The Organisation of a Formal Proposal. Title Page. Abstracts. Introduction. Background. 
Description of proposed research. Description of Relevant Institutional Resources. List of 
References. Personnel. Budget. Appendixes.  
4.3.2. The Organisation of a Short Informal Proposal  
4.3.3. Editing the Proposal  
4.3.4. Getting the Proposal Approved for Submission 
4.4.The business letter  
4.4.1. Basic Letter Formats  
4.4.2. Letter of Transmittal  
4.4.3. Letter of Complaint  
4.4.4. Response to a Letter of Complaint  
4.4.5. Letter of Request  
4.4.6. Response to a Letter of Request  
4.4.7. Letter of Application for Employment or Admission and Resume  
4.5. The Journal article  
4.5.1. Introduction  
4.5.2. Materials and Method  
4.5.3. Results  
4.5.4. Discussion  
 
Competencias específicas:  
 

 Familiarizar a los alumnos con la presentación oral de textos científico-técnicos.  
 Dotar nuestra intervención de un modelo organizativo claro y seguirlo de forma 

consistente.  
 Ser conscientes de que la audiencia puede seguir mejor la intervención si se le facilita un 

esquema de nuestra exposición y si seleccionamos una serie de ayudas visuales que 
faciliten nuestra tarea.  
Ser capaces de elaborar determinados materiales escritos (informes técnicos, propuestas, 

cartas, artículos de revista). 
5.Grammar  
5.1.Countability and the Indefinite Article  
5.1.1. Uncountable Nouns  
5.1.2. Countable Nouns  
5.1.3. Counters  
5.1.4. “Two-Way” Nouns  
5.1.5. Informal Usages  
5.2. The Definite Article  
5.2.1. Special Adjectives  
5.2.2. Special Nouns  
5.2.3. Generics  
5.2.4. Previous Mention  



 
5.2.5. Modifiers Following the Noun  
5.2.6. Shared Knowledge  
5.2.7. Implied Uniqueness  
5.3.Relative Clauses  
5.3.1. Grammatical rules. Positioning the Relative Clause. Heading the Relative Clause with a 
Relative Pronoun. Avoiding a Relative Pronoun.  
5.3.2. Stylistic rules. Substituting ‘that’ for ‘which’. Omitting the Relative Pronoun and Auxiliary 
Verb. Using the –ing Form. Omitting the Relative Pronoun  
5.4.Cohesion  
5.4.1. Full-Form Noun Phrase Repetition  
5.4.2. Short-Form Repetition  
5.4.3. Short-Form Repetition Using Relative Clauses  
5.4.4. Repetition Using Noun Compounds  
5.4.5. Repetition Using Pronouns, Articles, and Demonstratives  
5.4.6. Repetition Using Synonymous Terms  
5.4.7. Repetition Using Associate Noun Phrases  
5.5. Verbs  

5.5.1. Major Tense Distinctions in Scientific and Technical English  
5.5.1.1. The Simple Present Tense  
5.5.1.2. The Simple Past Tense  
5.5.1.3. The Present Perfect Tense  
5.5.2. The Use of the Progressive (-ing) Form of the Verb.  
5.5.3. Subject-Verb Number Agreement  
5.5.4. Grammatical Irregularities of Particular Verbs  
5.5.4.1. Verbs that do not occur in the Passive Form  
5.5.4.2. Verbs Taking –ing or unmarked complements  
5.5.4.3. Verbs with Irregular Forms of Inflection  

5.6. Modal Verbs  
5.6.1.Obligation  
5.6.2. Probability  
5.6.3.Ability  
Competencias específicas:  

 Conocer los aspectos gramaticales que definen al inglés científico técnico.  
 Identificar y utilizar correctamente los elementos de cohesión. 

 
6.Making Your writing Readable  
6.1. Information Selection  
6.1.1. Establish your Topic and Purpose  
6.1.2. Use Key words Prominently  

6.1.3. Explain Important Concept when Writing for Non Specialist Readers. 
6.1.4. Use Standard Terminology When Writing for Specialist Reading  
6.1.5. Structure Your Text To Emphasise Important Information  
6.1.6. Construct Well-Designed Paragraphs.  
6.2. Information Ordering  
6.2.1. Optimal ordering of Noun Phrases  
6.2.1.1.Given Information before New Information  
6.2.1.2. Topical Information in Subject Position  
6.2.1.3. ‘Light’ Noun Phrases before ‘Heavy’ Noun Phrases  
6.3. Editing for Emphasis  
6.3.1. Combine Closely Related Sentences 



 
6.3.2. Intensifiers and Signal Words  
6.3.3. Conciseness  
6.4. Connectives  
6.4.1. Conjunctive Adverbs  
6.4.2. Subordinating Conjunctions  
6.4.3. Common Mistakes to Avoid  
 
Competencias específicas:  

 Seleccionar y ordenar la información para facilitar la lectura científico-técnica.  
 Producir textos coherentes.  
 Distinguir los distintos modelos organizativos.  
 Hacer un uso correcto de los distintos conectores.  

 
7. Vocabulary Building  
7.1. Using Contextual Definitions  
7.2. Using Contextual Clues  
7.2.1.Grammatical Function of the Word  
7.2.1.1.Noun-Forming Suffixes  
7.2.1.2.Verb-Forming Suffixes  
7.2.1.3.Adverb-Forming Suffixes  
7.2.1.4.Adjective-Forming Suffixes  
7.2.2.Meaningful Parts of the word  
7.2.2.1.Common Word Stems  
7.2.2.2.Common Prefixes  
7.2.3.Other Words Nearby  
7.2.4.Other Words in Parallel  
7.2.5.Rhetorical Patterns and Visual Aids  
7.3. Consulting an Authority  
7.3.1. When to Consult an Authority  
7.3.2. Whom to Consult  
 
Competencias específicas:  

 Familiarizarse con el léxico científico-técnico.  
 Deducir el significado de palabras desconocidas tomando como punto de partida las 

pistas textuales que puede aportar el texto.  
 Identificar los prefijos y sufijos más comunes en inglés científico-técnico.  
 Tener en cuenta el modelo retórico que sigue el texto y tener en cuenta otras ayudas 

visuales –esquemas, gráficos, cifras- también puede ser útil para comprender el texto.  
Aprender a hacer un uso racional del diccionario, utilizándolo con precisión y en su justa 

medida. 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): Se pedirá a los estudiantes rellenar un cuestionario a mitad de curso con objeto de 
comprobar el buen desarrollo del programa y su aprovechamiento de las clases. Se instará a los 
estudiantes a hacer sugerencias para mejorar el curso de la asignatura 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30% 
Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

 prácticas de 
campo 

 prácticas de 
laboratorio 

 prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

 Seminarios 
 Exposiciones 

de trabajos por 
los estudiantes 

 Excursiones y 
visitas 

 Tutorías 
colectivas 

 Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

  … 

 
 Realización de 

Actividades 
Académicas Dirigidas 
sin presencia del 
profesor  

 Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, 
en general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

 Tutorías individuales 
 Realización de 

exámenes 
 … 

 
 
 
 
 
 
 


