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OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 

OBJETIVOS: 

 

• Aprender a transmitir, comunicar, discutir y expone r 

correctamente los resultados y/o conocimientos cien tíficos. 

• Mejorar el vocabulario y la fluidez en inglés. 

• Crear un entorno de debate en el cual se pueda enri quecer el 

conocimiento y que permita avanzar en el desarrollo  de la tesis 

doctoral o investigación en la cual se esté implica do. 

 

El curso se centrará en el desarrollo de las distin tas habilidades 
necesarias en la comunicación en inglés dentro del ámbito científico, 
y para cursarlo es necesario un nivel intermedio o intermedio alto  
porque TODO el curso se realizará en inglés. El cur so está diseñado 
para la adquisición de técnicas en la exposición de  las ideas, 
elaboración de material, así � como de convenciones en las principales 
situaciones de transmisión oral de resultados cient íficos.  

Es fundamental añadir que el curso estará centrado en las necesidades 
de CADA individuo. Uno de los objetivos principales  es utilizar este 
curso como una interacción de ideas y conocimientos  entre el profesor 
y el alumno.   

 

CONTENIDOS: 

 

1.  Course Presentation  

1.1. Overview of the course and explanation of the course  

2.  The skill of academic communication  

2.1 The process of planning scientific communicatio n  

2.2 Oral textual genres: types of texts.  

2.3 Features and principles of Scientific Communica tion 

3.  Main mistakes in oral scientific communication  

4.  Delivering oral presentations  

DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
COMUNICACIÓN ORAL EN INGLÉS PARA INVESTIGADORES  

 



4.1 Structuring presentations 

4.2 Creating slides  

4.3 Answering questions  

5.  Moderating panel discussions  

5.1 Introducing panelists and preparation  

5.2 Audience participation: questions and answers  

6.  Chairing sessions 

6.1  Considering the speakers  

6.2 Considering the audience  

7. Conference “Coffee Break” Conversation  

8.  Practice  

8.1.  Oral presentations.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


