Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Oviedo

Grado en Contabilidad y Finanzas

GRADO:

Inglés Empresarial II: Presentaciones Orales y Comunicación Intercultural

ASIGNATURA:
CURSO y e-mail:

Cuatro, primer semestre. jimenezantonio@uniovi.es

OBJETIVOS:
Consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa, con especialización en el
entorno específico de la actividad económica y financiera. Se parte del nivel
intermedio de conocimiento de la lengua inglesa (B1, equivalente a PET o
Intermedio EOI) y tiene un enfoque teórico-práctico que permita evolucionar
hasta usuario independiente (B2, equivalente a First Certificate o Avanzado
EOI). Se espera que el alumnado adquiera las destrezas gramaticales, léxicas
y pragmáticas específicas de ese nivel B2 para el uso del inglés en el entorno
empresarial y de negocios internacional.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

Tema 1. Creating your own business
1.
Starting up: start-ups, business ideas and ventures.
2.
Advertising and marketing: promoting your product.
3.
Corporate strategies: gift-giving and conferences.
4.
Processes and procedures: production methods and systems.
5.
Corporate culture: strategies and values
Tema 2. Presenting in English
1.
Presentation skills: signposting, chunking and structuring.
2.
Cultural issues in marketing and presenting.
Tema 3. Working with figures
1.
Describing statistics: interpreting charts and trends.
2.
Company finances: presenting business results.
3.
Investment: pitching your product and attracting capital.
Tema 4. Human capital
1.
Recruitment: job interview and selection processes.
2.
Productivity: team-building, business reports and auditing.

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

Se recomienda haber estado familiarizado con el idioma inglés en los últimos
dos años. Esta asignatura puede cursarse de forma independiente o como
continuación de la optativa de segundo semestre de 3º “Inglés Empresarial I:
Habilidades Sociales y Documentación”, que parte del nivel de conocimiento
A2 y llega hasta B1 (equivalente a PET, Intermedio EOI o similar). Compartida
con el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
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