ESCUELA
INTERNACIONAL DE
DOCTORADO
Código: 004
Título: IDIOMAS PARA LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: INGLÉS
Modalidad: Presencial
Profesorado: (puede sufrir cambios o ampliación del número de docentes): Dra. Rosa
M. Manchón (coordinadora), Dra. Pilar Aguado, Dr. Pascual Pérez Paredes, Dra.
Purificación Sánchez, Dª María Sánchez Tornel y D. Alberto Sánchez.
Destinatarios:
Para el buen desarrollo de esta actividad es necesaria una agrupación de los
estudiantes coherente por ramas de conocimiento y con el nivel de conocimientos de
inglés.
En el proceso de admisión a la actividad formativa se tendrá en cuenta:
- El nivel de inglés certificado (preferentemente B2 o superior)
- El curso académico de acceso a los estudios de doctorado en la EIDUM.
- La naturaleza obligatoria u optativa de la actividad formativa en el programa de
doctorado donde esté matriculado.
Objetivos:
Desarrollar habilidades para la comunicación científica en inglés.
Contenidos:
1. La comunicación en el mundo académico en inglés: géneros textuales orales y
escritos y sus características.
2. Reflexión sobre la lengua inglesa en entornos académicos en el ámbito de
artes y humanidades: aspectos gramaticales, léxico-semánticos, textuales, y
pragmáticos del inglés académico aplicado a las artes y humanidades.
3. Herramientas digitales para la comunicación escrita
4. Práctica comunicativa en inglés académico:
• Trabajos de investigación escritos
• Presentaciones orales
• Propuestas para congresos
• El proyecto de tesis
• La comunicación con editores de revistas científicas/editores de obras
colectivas durante el proceso de publicación: cuestiones lingüísticas.
Metodología:
1. Presentaciones del profesor relacionadas con los bloques de contenidos 1 y 2.
del curso y trabajos grupales e individuales (orales y escritos) en horas
presenciales. Se valorará en este caso, la participación activa en clase en las
tareas de aula planteadas.
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2. Trabajo autónomo del alumno relacionado con los bloques de contenidos del
curso.
3. Tutorización y seguimiento por parte del profesorado del trabajo escrito
realizado por el alumno en relación al bloque 3 y 4 de los contenidos del curso.
Fecha de realización: Fechas y horas de realización en el aula virtual.
Duración: 50H (30 horas presenciales y 20 horas no presenciales en las que se
deberán realizar trabajos prácticos que evaluará el profesorado)
Lugar de realización: En el Campus de Espinardo y en el Campus de la Merced.
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