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(D003/17) INGLÉS PARA LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL ÁMBITO ACADÉMICO

FORMACIÓN EN IDIOMAS

Objetivos

Este curso responde a las inquietudes y necesidades de formación del PDI de la Universidad de Málaga que 
participa en eventos científicos de carácter internacional donde la lengua vehicular es el inglés.

- Dotar al profesorado docente e investigador de la Universidad de Málaga de los conocimientos claves para la 
divulgación científica oral en inglés.
- Proporcionar las estrategias comunicativas y los recursos necesarios, en lengua inglesa, para una óptima difusión 
científica en el ámbito académico internacional.
- Practicarán y afianzarán los conocimientos, las habilidades y las actitudes docentes e investigadoras demandadas 
en el actual ámbito académico de excelencia internacional.
- Favorecer el intercambio de ideas y el debate sobre el papel de la comunicación oral en la difusión científica e 
investigadora dentro del ámbito académico.

Personal docente e investigador de la Universidad de Málaga.

Dirigido a

Los participantes deben de tener nivel C1 en lengua inglesa.

Requisitos

Fecha: noviembre 2017 a marzo 2018. (Miércoles)
Horario: 13.30 a 15.30 h y 13.30 a16.30 h.
Lugar: aula del campus de Teatinos.

Fechas y lugar de impartición

Dª. Rosario Arias Doblas. Catedrática  de Universidad. Universidad de Málaga.
Dª. Lin Elinor Pettersson. Investigadora Posdoctoral. Universidad de Málaga.
Dª. Martyna Bryla. Investigadora Posdoctoral. Universidad de Málaga.

Formadores

Semipresencial. 30 horas presenciales y 20 horas no presenciales.

Otras características

La duración del curso será de 50 horas

Duración

Este curso dotará al profesorado docente e investigador de la Universidad de Málaga, de los conocimientos claves 
para la divulgación científica oral en inglés. Asimismo se proporcionarán las estrategias comunicativas y los 
recursos necesarios en lengua inglesa para una óptima difusión científica en el ámbito académico internacional.

Breve presentación

Programa

Número de plazas

25

Dª. Rosario Arias Doblas.Catedrática de Universidad. Universidad de Málaga.

Coordinación
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Se empleará un enfoque práctico con unas sesiones teóricas iniciales para presentar los conceptos claves de 
comunicación oral. Las clases se desarrollarán íntegramente en inglés. Los participantes del curso deberán preparar
una comunicación científica y para ello se le ofrecerá la oportunidad de redactar un caso propio para su posterior 
exposición y así adquirir confianza en su expresión oral en inglés académico, en las horas no presenciales, se 
practicarán y se consolidarán los conocimientos adquiridos en las horas presenciales.

Metodología/Evaluac.

1. Abstract and Bio note

2.  Writing out your speech: cómo estructurar una presentación eficaz y transmitir el conocimiento mediante el uso 
de un nivel avanzado del léxico del inglés académico y el discurso oral especifico de investigación. 

3. Delivery practice: pronunciación, entonación y énfasis, y lenguaje corporal.

4. Visual support: Utilización de los recursos y medios visuales de presentaciones orales (lenguaje, estructura, 
legibilidad, coherencia visual y lingüística). Preparación y presentación de un póster.

5. Audience management: cómo lograr una comunicación efectiva, un buen dominio
de la comunicación interpersonal y la interacción con el público académico.

6. Round table: organización y debate.

7. Q&A: intercambio de ideas y el diálogo científico. Cómo afrontar y responder a preguntas.


