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Datos específicos de la asignatura
Breve descriptor:

Requisitos:
Competencias
Generales:

Específicas:

Este curso introduce al estudiante en el conocimiento y uso correcto
del Inglés para Fines Específicos en el campo de la Estadística, las
Matemáticas, la Economía, el mundo empresarial, la Informática, los
medios de comunicación y las ciencias sociales en el ámbito científicotécnico interdisciplinar.
Ninguno
- CG 2. AD 1. Elaborar informes de carácter profesional en inglés
- CG 4. AD 1. Interpretar en lengua inglesa los resultados obtenidos en la
resolución de problemas de análisis de datos con varias variables
- CG 7. AD 1. Proponer actuaciones en inglés basadas en los resultados
obtenidos tras el análisis de datos
- CG 9. AD 1. Reducir la información en lengua inglesa de textos
estadísticos, matemáticos, económicos e informáticos
- CG 10. AD 1. Realizar trabajos en inglés con otros estudiantes y debatir
sobre el análisis de datos adecuado
- CE 2. AD 1. Depurar un conjunto cualquiera de datos para su posterior
análisis estadístico en lengua inglesa

Contenidos
Breve introducción a la importancia del inglés para fines específicos.
Funciones de la estadística como ciencia útil y práctica. El uso de
ilustraciones en la redacción de informes estadísticos. Importancia actual
de las matemáticas. Las ciencias sociales, los medios de comunicación y
la informática en el mundo actual.

Evaluación
El alumno tiene la opción de superar la asignatura eligiendo una de las
opciones siguientes:
Opción A: Evaluación continua. La evaluación final de la asignatura estará
basada en una serie de actividades y ejercicios por los que se irán
aprobando parcialmente los contenidos de la asignatura, alcanzándose
una nota final de curso con la suma de dichas actividades.
Opción B: Evaluación final. La evaluación final de la asignatura estará
supeditada a la realización de un examen final, cuya calificación resultará
en la nota final del curso.
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