
Grado en Óptica y Optometría. Programa Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Curso 

Iniciación al Inglés Científico 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Optativa 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 1º, 2º, 3º y 4º 
Semestre: 1º 
Departamento: Estudios Ingleses 
 
 
Descriptor 
 
La asignatura se plantea como un instrumento de ayuda a las demás materias del grado, capacitando al 
estudiante para utilizar la Lengua Inglesa -tanto a nivel hablado como escrito- en las áreas de 
conocimiento específicas de la nueva titulación. 
 
 
Características 
 
La Iniciación al Inglés Científico no es un curso de inglés para principiantes sino que parte de la base de 
un nivel intermedio de inglés general para que el estudiante alcance un nivel intermedio de inglés 
científico. 
 
Recomendaciones: Se recomienda tener un nivel intermedio de inglés general. 
 
 
Competencias 
 
Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Estimular el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo en un contexto multidisciplinar. 
 Potenciar la capacidad de gestión de la información escrita y oral. 
 Estimular el aprendizaje de habilidades comunicativas con fines académicos. 
 Aplicar los conocimientos previos del idioma en la nueva titulación. 
 Estimular el conocimiento y comprensión de los fenómenos multiculturales y éticos a través de la 

lengua inglesa. 
 
Competencias Específicas 
 
 Utilización y manejo de programas informáticos para el aprendizaje de la lengua inglesa. 
 Utilización de los recursos lingüísticos para la comprensión y gestión de la información en óptica y 

optometría. 
 Utilización de los recursos lingüísticos para la comunicación oral y escrita en el ámbito de la óptica y 

la optometría. 
 Establecer una base sólida para que el estudiante pueda continuar con éxito el aprendizaje de la 

lengua inglesa en asignaturas posteriores. 
 
 
Objetivos 
 
 Iniciar al estudiante en la lectura y comprensión de textos auténticos sobre óptica y optometría. 
 Hacer que el estudiante domine un amplio vocabulario científico-técnico y subtécnico de las áreas 

seleccionadas en el programa. 
 Iniciar al estudiante en la comprensión y expresión oral de temas relacionados con la óptica y la 

optometría. 
 Iniciar al estudiante a la escritura técnica con fines académicos y profesionales. 
 Hacer que el estudiante sea capaz de preparar y exponer conferencias de 5 a 10 minutos de duración 

sobre temas de su especialidad. 
 Hacer que el estudiante sea capaz de deducir el significado y uso de palabras desconocidas 

mediante la comprensión de los mecanismos de formación de palabras. 
 



Temario 
 
Teórico 
 
1. Word formation. 
2. Pronunciation. 
3. Spelling. 
4. Grammar review. 
5. Presenting information. 
6. Mathematical expressions, symbols and equations. 
 
Práctico 
 
Textos y materiales audiovisuales de las siguientes áreas: 
 
1. Anatomy of the eye. 
2. Optometry. 
3. Geometrical optics. 
4. Physical optics. 
5. Physiological optics. 
6. Contact lenses. 
7. Ophthalmic optics. 
8. Chemistry. 
9. Mathematics. 
 
Seminarios 
 
Se proponen 4 seminarios: 
 
1. ROLE-PLAY de comunicación en la óptica. 
2. MINI-LECTURES de 3-5 minutos sobre anatomía del ojo. 
3. MINI-LECTURES de 3-5 minutos sobre errores de refracción. 
4. MINI-LECTURES de 3-5 minutos sobre lentes de contacto. 
 
Otros: Tutorías y actividades lúdicas en Inglés (películas, juegos, relatos breves, etc.). 
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Evaluación 
 
Evaluación continua del alumnado a través de su trabajo práctico en el aula, el desarrollo de su portafolio 
y las exposiciones orales (entre 20% y 50% de la calificación final) y un examen teórico-práctico al final de 
la asignatura que consta de una parte oral y otra escrita (entre un 50% y un 80% de la calificación final). 
 
 
Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de horas 
 Clases teóricas: 15 (1 h./semana durante 15 semanas). 
 Clases prácticas en aula: 30 (2 h./semana durante 15 semanas). 
 Exposiciones y seminarios: 8. 
 Otras actividades: 6. 
 Evaluación: 4. 
 
 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
Se controlará la asistencia a clases teóricas y prácticas así como la correcta realización de los ejercicios 
en ellas propuestos. También se hará el seguimiento del portafolio así como la preparación de trabajos en 
PowerPoint y presentaciones orales preparatorias para las conferencias de 10 minutos con las que se 
evaluará la parte oral del idioma, realizándose las actividades necesarias para que todos los estudiantes 
sean capaces de superar esta parte del examen. 


