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Presentación 

El inglés se ha convertido en el lenguaje universal de comunicación, puesto que el 

mundo global en el que vivimos conlleva una relación entre personas, empresas y 

organizaciones a escala internacional. En la actualidad, el mundo laboral está lleno de 

ocasiones dónde escribir, recibir o leer textos en inglés de diversa longitud es práctica 

habitual. En el ámbito laboral la comunicación en inglés puede abarcar documentos 

de cualquier tipología, como cartas, e-mails, memos, informes, y ensayos, pero 

también textos de carácter familiar o personal (más informales). El objetivo del curso 

es que el estudiante sea capaz de comunicarse por escrito en inglés, tanto en el ámbito 

formal como en el informal, sea cual sea el contenido y su nivel de la lengua. 

El curso “Writing in English” va dirigido a cualquier persona que quiera mejorar sus 

capacidades de escritura en inglés en lenguaje formal, por ejemplo el uso profesional, 

la búsqueda de trabajo, o la comunicación con clientes o como cliente. Por otra parte, 

el curso también se dirige a aquellas personas que quieren mejorar sus capacidades de 

redacción y expresión del inglés en el ámbito personal. Por ejemplo, en el contacto 

con otras personas o para la ampliación de formación. 

En definitiva, este curso persigue la adquisición progresiva de un conjunto de 

competencias basadas en la correcta expresión escrita del inglés, tanto en su versión 

formal como informal. 
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Objetivos 

 

El curso “Writing in English” tiene como objetivo principal la potenciación y mejora 

de las competencias de expresión escrita en lengua inglesa de las personas que 

desarrollan o quieren desarrollar su empleo en cualquier ámbito laboral. Los objetivos 

de aprendizaje son: 

 

1. Desarrollar y ejercitar desde el punto de vista global y puntual la expresión escrita en 

lengua inglesa. 

2. Desarrollar la capacidad del estudiante para organizar satisfactoriamente sus ideas 

antes de escribir. 

3. Identificar y corregir los errores cometidos y adquiridos para llevar a cabo una 

comunicación efectiva. 

4. Saber puntuar correctamente un texto en inglés. 

 

La formación se plantea en base al concepto de competencia. Entendemos por 

competencia el conjunto integrado y complejo de conocimientos, capacidades, 

habilidades, destrezas y comportamientos laborales, considerados en un sentido 

amplio, y que juegan en la ejecución de una determinada actividad laboral. 

 

Las competencias que se detallan a continuación son las que fundamentan el 

conjunto de contenidos que se presentan en el curso.  
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Competencias 

 

Comprensión lectora  

• Comprender documentos de carácter formal e informal (notas y mensajes 

personales cortos tanto en formato papel como en formato electrónico). 

• Comprender y extraer la información global y específica de textos con un 

vocabulario frecuente.  

• Comprender la información, instrucciones e indicaciones más frecuentes en el 

ámbito laboral y del consumo. 

  

Expresión escrita  

• Escribir cartas, informes y correos electrónicos con la información, quejas, 

reclamaciones, presentaciones de CV e indicadores relacionados con 

actividades laborales cotidianas. 

• Escribir correspondencia personal a partir de modelos. 

• Escribir textos sobre temas diversos, con frases simples y compuestas 

(coordinadas y subordinadas) relacionadas con los conectores. 
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Contenidos del curso 

A continuación se detallan los contenidos del curso Writing in English 

 

1. General Writing – Why writing skills are important 

a. Start writing 

• The Journalistic questions 

• Dramatism 

• Outside sources 

2. Organising your writing 

a. Focus on the sentence 

3. Language Style: Informal and Formal 

4. Letters in English 

a. Informal  Letters 

b. Formal letters 

c. Business Letters 

5. Essays in English 

6. Punctuation 
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Metodología 

 

El curso se desarrollará de acuerdo con la metodología de la Universitat Oberta de 

Catalunya. En el curso destacan los siguientes elementos metodológicos: 

 

1) Organización del curso. Cada curso tiene delimitadas las competencias previas, las 

competencias que se desean alcanzar y los objetivos de aprendizaje. Los contenidos se 

han elaborado según esta información, por lo que los materiales didácticos y las 

actividades de aprendizaje planteadas son las herramientas fundamentales para 

alcanzar los objetivos y competencias del curso. En el apartado “Planificación del 

aprendizaje” de esta guía puede consultarse el “mapa de navegación" del curso. Se 

interrelacionan objetivos, contenidos, actividades y temporalización, lo que 

constituye una herramienta que permitirá al participante organizar su tiempo con el 

objetivo final de superar el curso. La temporalización para el estudio se realiza 

teniendo en cuenta el tiempo que es aconsejable dedicar a cada una de las actividades. 

Y aunque es cada persona quien acaba marcando el ritmo de estudio, lo que aquí se 

propone está pensado para que se pueda seguir adecuadamente la evaluación 

continuada establecida. 

 

2) Acción de consultoría. El aprendizaje se basa en la resolución de actividades y/o 

casos prácticos que propone el consultor o la consultora (o profesores/as virtuales). 

El/la profesor/a consultor se dirige a los participantes para orientarlos y ayudarlos en 

las dificultades que le surgen en el proceso de aprendizaje, y le aporta 

retroalimentación (feedback) de manera constante. Asimismo, comprueba que cada 

participante alcanza los objetivos pedagógicos y desarrolle las competencias 
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profesionales previstas y definidas en la guía de aprendizaje. Realiza la evaluación 

formativa y personalizada del participante según la previsión del curso. 

 

3) Evaluación continuada del aprendizaje. Las competencias del curso se alcanzan a 

partir del planteamiento por parte del consultor de ejercicios o actividades de 

aprendizaje adaptados a las características del curso. Las actividades se basarán en la 

aplicación de los conocimientos a situaciones concretas de un puesto de trabajo. Las 

actividades propuestas serán evaluadas de manera que supongan una evaluación 

formativa para el participante. Se plantearan seis actividades que serán tenidas en 

cuenta en el momento de determinar el grado de alcance de los objetivos 

pedagógicos. Estas actividades serán tres pruebas de evaluación continua y tres 

ejercicios prácticos, que se basaran tanto en la interacción en grupo, como en el 

trabajo individual. 

 

4) Material didáctico. Los/las participantes disponen de material didáctico específico, 

así como de materiales de consulta y orientaciones técnicas propuestas por el/la 

consultor/a. Se recomienda la lectura de los materiales didácticos como base del 

aprendizaje y de la consecución de competencias específicas. Con todo, el/la 

consultor/a es quien orientará sobre la lectura de los materiales didácticos y el 

procedimiento más adecuado para resolver los problemas o casos que se propongan. 

 

5) Coordinador/a académico/a de área. El/la coordinador/a académico/a del curso 

aporta su dominio sobre la materia específica; en este caso, en el área de competencias 

digitales realiza el seguimiento de los cursos y resuelve los problemas, dudas y 

cuestiones relacionadas con la formación de los participantes y/o con cuestiones 

técnicas derivadas del curso. 
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Planificación del aprendizaje 
 
Objetivos Contenidos Materiales Actividades Tiempo 
 
Saber generar ideas para poder escribir 
sobre cualquier tema 
Adquirir el hábito de búsqueda de 
información antes de escribir. 
 

 
Aspectos generales sobre la 
escritura de textos 
Generar ideas y contenidos
 

 
Unit 1. General Writing – Why writing 
skills are important 
a. Start writing 

• The Journalistic questions 
• Dramatism 
• Outside sources 

 

 
Lectura de la unidad 1. 
Ejercicios de la unidad 
1. 
Actividad en el forum.   
 
  

 
Semana 1  

 
Organizar el texto según sus diversas 
formas (análisis y síntesis, pirámide 
jerárquica, red, etc.) 
 
Planificar el párrafo (número, 
extensión, orden, unión de párrafos o 
conectores) 
 
Organizar la frase y sus conceptos 
básicos (componentes, concordancia) 
y su expansión (modificación, 
coordinación y subordinación) 
 
Los conectores 
 
Diseño de frases efectivas 

 
Organización des textos y 
sus párrafos. 
Organización de frases. 
Conjunciones coordinadas 
y subordinadas. 
Efectividad en las frases 
según su estructura 
(explicativas y no 
explicativas, activas y 
pasivas, balance y 
paralelismo, periódicas  y 
no periódicas, 
acumulativas y 
subordinadas) 
 

 
Unit 2. Organising your writing 
b. Focus on the sentence 
 

 
Lectura de la unidad 2. 
Ejercicios de la unidad 
2. 
Primera Prueba  de 
Evaluación Continua 

 
Semana 2 
 
 

 
Reconocer las diferencias entre el 
lenguaje formal e informal. 
 
Reconocer otras tipologías de estilos de 
lenguaje en inglés (‘plain’, ‘middle’ 
and ‘grand’ styles) 
  

 
Lenguaje formal i informal 

 
Unit 3. Formal and informal language 

 
Lectura de la unidad 3. 
Ejercicios de la unidad 
3. 
Actividad   

 
Semana 3 
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Saber dar el formato correcto a una 
carta en inglés. 
 
Saber escribir cartas personales en 
lenguaje informal en inglés. 
 
Saber escribir cartas en el ámbito 
laboral en lenguaje formal en inglés. 
 
Saber dar el formato correcto a un 
memorándum en inglés. 
 
Saber dar el formato correcto a un 
correo electrónico  en inglés. 
 
Saber dar el formato correcto a una 
carta de respuesta en inglés. 
 
 

Saber escribir todo tipo de 
cartas e informes en inglés, 
dándoles el formato 
correcto y saber escribir 
una respuesta. 
 
 

Unit 4. Letters in English Lectura de la unidad 4. 
Ejercicios de la unidad 
4. 
Segunda Prueba  de 
Evaluación Continua  

Semana 4 
 

Estructurar un ensayo en inglés. 
Saber encontrar un tema sobre el que 
escribir. 

Identificar  ensayos en 
inglés 
Saber organizar y escribir 
pequeños ensayos en 
inglés. 

Unit 5. Essays in English Lectura de la unidad 5. 
Ejercicios de la unidad 
5. 
Actividad   
 

Semana 5 
 

Saber puntuar un texto en inglés. Saber utilizar 
correctamente los signos 
de puntuación en inglés. 

Unit 6. Punctuation Lectura de la unidad 6. 
Ejercicios de la unidad 
6. 
Tercera Prueba  de 
Evaluación Continua   

Semana 6 
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Actividades 

 

El consultor o consultora propondrá seis actividades, la resolución de las cuales 

permitirá seguir la evaluación continua del curso. Se han diseñado tres actividades del 

tipo ejercicio práctico y tres pruebas de evaluación continua (PEC). La resolución y 

entrega de las tres pruebas de evaluación continua es obligatoria por tal de obtener el 

certificado del curso. Estas actividades deben ser entregadas puntualmente dentro de 

los períodos establecidos por el consultor/a. La puntualidad en la entrega de las 

actividades es determinante para el avance con solvencia del aprendizaje del curso. 

Aparte de estas actividades, se realizarán otras complementarias, que, a diferencia de 

las ya mencionadas, no tendrán carácter evaluativo, sino que servirán para 

complementar las anteriores y facilitar el estudio de los módulos. No obstante, se 

tendrá en cuenta la participación activa en el forum y en los posibles debates 

planteados por el consultor/a. 
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Evaluación 

 

La metodología de trabajo que se sigue es la evaluación continua. La evaluación 

continua ofrece muchas ventajas en un entorno no presencial de aprendizaje: 

• Permite establecer un ritmo de seguimiento y trabajo constante necesario para 

el aprendizaje de cualquier contenido. El hecho de ir avanzando 

progresivamente en el estudio, trabajo y asimilación de cada contenido 

contribuye a llegar, de una manera más fluida, a la consecución de unos 

buenos conocimientos. 

• Permite a cada persona ponderar su grado de asimilación del contenido que va 

trabajando mediante la actividad, al mismo tiempo que puede poner de relieve 

dudas que el estudio individual habría podido pasar inadvertidas. 

• Permite al/a la consultor/a valorar si la persona tiene o no alcanzados los 

conceptos trabajados en cada una de las actividades propuestas. Las actividades 

de evaluación continuada tienen como objetivo que el alumno realice unos 

ejercicios prácticos que ilustren si es capaz de llevar a la práctica los conceptos 

que ha ido estudiando. Es evidente que su seguimiento requiere un esfuerzo, 

pero su seguimiento es muy recomendable y constituye un factor clave para la 

consecución con éxito de los objetivos docentes. 

La evaluación continua se basa en el desarrollo de las actividades, casos prácticos, 

ejercicios y/o debates que se llevan a cabo durante el curso y que los consultores y las 

consultoras evalúan. Hay que seguir las indicaciones y consejos adicionales sobre el 

formato y la estructura en los que se deben resolver las actividades planteadas. 

También es posible que alguna de las actividades consista en un debate, en el que 

consultores y consultoras valorarán las aportaciones y el esfuerzo por participar. 
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Entrega de las actividades 

El estudiante hará llegar las actividades resueltas a través del buzón de Entrega de 

actividades del aula –al que el acceso de lectura es exclusivo del profesorado. Este 

espacio es exclusivo de entrega, no es el espacio indicado para resolver dudas con el/la 

consultor/a. Para resolver dudas, podéis enviar un mensaje a su correo personal. Las 

actividades de evaluación continuada son personales y su resolución es individual, a 

menos que se trate de una actividad grupal. Ello no es obstáculo para que se dé una 

fase previa de discusión del contenido de la actividad de manera grupal, pero exige la 

entrega de una actividad individual y diferenciada. La entrega de una actividad 

copiada o duplicada de otra persona que pertenezca al mismo grupo o a otro 

supondrá la consideración de la actividad como no presentada para todas las personas 

implicadas. 

 

Calificación 

Cada una de las actividades del curso es evaluada a partir de los siguientes parámetros: 

Apto: se han adquirido correctamente los conocimientos. 

No apto: no se han adquirido los conocimientos. 

Mediante el registro de la evaluación continuada, accederéis a la nota del curso. Las 

calificaciones estarán introducidas en el plazo aproximado de una semana desde el 

cierre del plazo de entrega de la actividad correspondiente. El/la consultor/a 

informará en el tablón de su publicación y podrá proponer un guión de soluciones o 

los errores más frecuentes que se hayan detectado en la tarea de corrección de las 

actividades entregadas. 

 

En el caso de que el participante haya superado el curso, recibirá la certificación de 

Apto. En caso de no haber superado el curso, la calificación final será No apto. 
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Herramientas disponibles en el aula 

 

Las funcionalidades de las herramientas disponibles en el aula son las siguientes: 

 

Espacio comunicación: 

La interacción de los/las consultores/as con los/las estudiantes se dará, de manera 

orientativa, siguiendo estas pautas: 

 

Tablón del/de la profesor/a: Es el espacio básico de comunicación del/de la 

consultor/a con los/las estudiantes, de visita imprescindible para el seguimiento del 

curso. Se podrán encontrar, principalmente, las siguientes informaciones: 

− Mensaje de presentación de los y las consultores/as y de bienvenida. 

− Guía de aprendizaje. 

− Planificación temporal del curso. 

− Especificación de las actividades que hay que realizar con el fin de seguir la 

evaluación continuada (incluyendo fechas de envío, etc.). 

− Notas varias referentes al seguimiento del curso. 

− Puesta en común de respuestas a dudas particulares que se consideren de 

interés general para el grupo. 

 

Debate: En este espacio se podrán realizar debates, siempre iniciados por el/la 

consultor/a. Éstos pueden formar parte de la evaluación continuada o bien, 

eventualmente, se pueden proponer sin que se incluyan en la evaluación. Se espera la 

participación activa de las personas que participan en el curso. 

 

Foro: Éste es un espacio de comunicación informal abierto a las iniciativas, tanto de 

consultores/as como de los/las propios/as estudiantes. Por ejemplo: 

− Mensaje de presentación de los/las estudiantes. 

− Problemas sobre temas de configuración y funcionamiento del entorno en el 

aula, que pueden ser resueltos entre los/las propios/as estudiantes y, en 

ocasiones, por el consultor o la consultora. 
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− Se pueden plantear dudas, comentarios y cuestiones referidas a los contenidos 

de la asignatura que los/las estudiantes quieran compartir con el resto de 

participantes. 

− Explicitación de inquietudes con respecto a la nueva experiencia que supone 

estudiar en una universidad virtual. 

− Comentarios sobre temas de carácter profesional, sobre el funcionamiento de 

los módulos y las pruebas de evaluación continuada, entre otros. 

− Permite proponer temas de actualidad relacionados con los módulos y que se 

quieran plantear como debate (direcciones de Internet, noticias de prensa, 

artículos, etc.). 

− Comentarios sobre la marcha del curso. 

− Comentarios, observación de errores y sugerencias sobre los materiales de los 

módulos. 

− Y cualquier otra cosa a iniciativa de los/las alumnos/as. 

 

Espacio de planificación: 

En este espacio del aula se incluye la guía de aprendizaje, cuya consulta es 

imprescindible para el seguimiento del curso. 

 

Espacio de recursos: 

En este espacio se incluye el material didáctico y material y recursos de consulta. Sin 

embargo, se incluyen diferentes fuentes de información que se pueden utilizar 

durante el curso como material complementario, a requerimiento de los/las 

consultores/as. 
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Bibliografía i recursos 

A continuación, se adjuntar un conjunto de referencias bibliográficas y de recursos de 

interés.  

 

Diccionarios: 

- Cambridge Essential English Dictionary CUP 

- Oxford Essential Dictionary English level: Elementary and Pre-Intermediate 

(CEF A1-A2) 

- Diccionari Oxford Pocket Castellano (Third Edition) (NEW EDITION) English level 

Elementary to intermediate CEF Levels: A1, A2, B1 

- Diccionario Bilingue Cambridge Compact, Spanish-English CUP 

 

Gramáticas y vocabulario: 

- Murphy; Essential Grammar in Use - 3rd Edition, CUP 

- McCarthy, Michael / O'Dell, Felicity; English Vocabulary in Use: All levels, CUP 

- Hayoun, Karen; The Ultimate “How To” Guide to English Writing, disponible a 

http://www.freeenglishwritingebook.com/ 

 

Lecturas: 

- Cambridge English Readers Various levels CUP 

- Oxford Bookworms Starters OUP 

 

Direcciones Web: 

- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

- http://www.britishcouncil.org/central.htm 

- http://elt.oup.com/student/wordskills/?cc=global&selLanguage=en 

- http://www.grammarbook.com/english_rules.asp 

- http://www.grammarbook.com/videos.asp 
 
Otros recursos: 

- BAACK, Erlyn (2009); “Transitions” in Advanced Composition for Non-native Speakers 

of English,  

-  http://www.mindmapexample.com/main.php 

-  http://www.mindomo.com/es/ 
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