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INGLÉS APLICADO
34002
GRADUADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. PLAN 2020
ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y EL DEPORTE
OPTATIVA
4
Teaching period:
6
Total hours:
150
0
Individual study:
0
Secondary teaching
language:
Email:

PRESENTATION:
The main aim of this course is to prepare students with the English language skills they need by using
the context of Sports Sciences in order to perform
academically and professionally. Throughout the course, students will be required to use English
progressively to follow lectures, extract information
from reading texts and express themselves orally and in written texts. The course is structured around
topics and genres related to Sports Sciences
and it gives emphasis to the following blocks of content: Teaching physical education; sports
management; fitness and Training; The blocks progress
from simpler to more complex language-based tasks. At the end of each block, students will be
required to apply the language they have learned
to complete activities, tasks and projects. In addition, students will be expected to be able to transfer
skills from other content courses taught in the degree
into this course.

PROFESSIONAL COMPETENCES ACQUIRED IN THE SUBJECT:
General
programme
competences

Specific
programme
competences

G03
G04
G06
G08
G09
G11
E24
E28
E29
E35
E36
E37
E38

Learning
outcomes

R01
R02
R03
R04
R05

FI-010

Capacidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa
Capacidad para la gestión eficaz de la información
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad para trabajar en contextos internacionales
Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad
Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico
Comprender el lenguaje científico de las ciencias de la actividad física y el deporte en lengua
inglesa
Comprender, saber explicar y difundir, en lengua inglesa, el conocimiento adquirido en
relación a las actividades físicas y el deporte en un contexto académico
Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática
para una ciudadanía activa
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre
los estudiantes
Conocer la terminología del trabajo científico en lengua inglesa.
Expresar las opiniones y formular argumentos en inglés, tanto oralmente como por escrito, de
acuerdo con el nivel de destrezas lingüísticas adquiridas.
Escribir y leer textos en inglés en el ejercicio de sus actividades de aprendizaje, estimulando
la cultura del esfuerzo y la disciplina.
Exponer un tema ejerciendo una función docente, debatir en inglés sobre asuntos
relacionados con la actividad física y el deporte en la sociedad.
Integrar vocabulario específico de la profesión en lengua inglesa, y comprender la relevancia
de un perfeccionamiento constante para adaptarse a los cambios pedagógicos y sociales.
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