
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura

Nombre completo Legal English and English for Criminology (C1)

Código E000006912

Título Grado en Criminología

Impartido en
Grado en Criminología y Grado en Trabajo Social [Cuarto Curso] 
Grado en Psicología y Grado en Criminología [Cuarto Curso]

Nivel Reglada Grado Europeo

Cuatrimestre Anual

Créditos 6,0 ECTS

Carácter Obligatoria (Grado)

Departamento / Área Instituto de Idiomas Modernos

Responsable Birgit Strotmann

Horario Lunes 8:30 - 10:20

Horario de tutorías con cita previa

Descriptor

Hoy en día un segundo idioma es una herramienta indispensable para aquellos
que deseen estudiar o trabajar en un contexto internacional. En esta asignatura
se adquieren conocimientos y destrezas generales y específicos para que el
alumno, al finalizar la asignatura, sea capaz de comunicarse oralmente y por
escrito con el grado de complejidad y fluidez que corresponde a su nivel en el
ámbito de las ciencias sociales.

Datos del profesorado

Profesor

Nombre Shawn Edward Redwood

Departamento / Área Instituto de Idiomas Modernos

Correo electrónico seredwood@comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación

Hoy en día un segundo idioma es una herramienta indispensable para aquellos que deseen estudiar o

trabajar en un contexto internacional. En esta asignatura se adquieren conocimientos y destrezas generales

y específicos para que el alumno, al finalizar la asignatura, sea capaz de comunicarse oralmente y por

escrito con el grado de complejidad y fluidez que corresponde a su nivel en el ámbito de las ciencias

sociales.
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http://sp.upcomillas.es/comillas/seguimiento-titulos/FCHS%20WEB/Grado%20en%20Criminolog%C3%ADa/Documentaci%C3%B3n%20Oficial/MemoriaVerificaci%C3%B3n_GradoCriminolog%C3%ADa.pdf


Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG05
Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su

trabajo criminológico

RA1
Es capaz de comunicarse con corrección en el ámbito profesional y cotidiano

ajustándose al registro pertinente

ESPECÍFICAS

CE44
Ser capaz de leer y entender literatura científica escrita en lengua inglesa en temas

relacionados con la criminología, así como redactar textos claros y detallados en esta área

RA1 Comprende el discurso oral y escrito

RA2

Se comunica de forma oral y escrita en inglés de acuerdo con las competencias

fijadas por el Marco de referencia Europeo para las Lenguas al menos en el nivel

B2

RA3
Reconoce y comprende textos complejos en inglés relacionados con su campo de

conocimientos

RA4
Redacta cartas, mensajes electrónicos e informes propios del entorno profesional,

así como escritos académicos al menos en el nivel B2

CE45
Ser capaz de seguir y entender las ideas principales de un discurso extenso en inglés sobre

temas de las ciencias sociales, la criminología y el derecho

RA1
Entiende monólogos y diálogos en inglés sobre temas profesionales tales como

ponencias, reuniones, entrevistas y conversaciones telefónicas (B2)

RA2
Es capaz de tomar apuntes durante una conferencia o clase en inglés que trata

temas de su especialidad

CE46
Ser capaz de participar en una conversación de carácter académico en el área de la

criminología con cierta fluidez, expresando sus puntos de vista

RA1 Mantiene una conversión en el ámbito profesional o académico

RA2
Habla con cierta fluidez sobre temas relacionados con el ámbito de las ciencias

sociales, la criminología y el derecho

RA3 Es capaz de participar en una reunión profesional
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BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

Crime and Punishment

Penal Systems and Prisoners' Rights

Crime Analysis and Criminal Profiling

Victims of Crime and Restorative Justice

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

El enfoque de la asignatura es eminentemente práctico, centrado en el alumno, y tiene como objetico

fomentar su autonomía así como involucrarle en su propio aprendizaje con el fin de que pueda desarrollar

las destrezas comunicativas necesarias para desenvolverse con soltura en su futuro profesional. 

Con el fin de practicar los aspectos orales del idioma y elaborar los trabajos que serán asignados a lo largo

del curso, la asistencia a clase es imprescindible. Los aspectos orales se desarrollan a través del trabajo

individual, en parejas y en grupos, en los que se llevan a cabo diversas tareas comunicativas a partir de los

temas propuestos en el manual así como en el material complementario que se distribuirá a lo largo del

curso o que estará disponible en la plataforma virtual Moodle. La clase se imparte enteramente en inglés y

los alumnos deben expresarse en este idioma en todo momento.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

Lecciones magistrales

0.00

HORAS NO PRESENCIALES

CRÉDITOS ECTS: 6,0  (0,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Calificaciones

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades
Fecha de
realización

Fecha de entrega
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1º Parcial
diciembre 2018 / enero
2019

2º parcial mayo 2019

Assessed work Unit 1 finales de octubre 2018

Assessed work Unit 2
mediados de diciembre
2018

Assessed work Unit 3 principios de marzo 2019

Assessed wrk Unit 4 finales de abril 2019

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

Manual de apuntes: Legal English and English for Criminology.

Bibliografía Complementaria

Consultar moodle.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le

informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos

que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando “descargar” 

https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792
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