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Módulo 1:  3 

Ergonomía y 

ciencias 

empresariales  

Durante este curso los estudiantes aprenderán contenidos de 

los campos de la administración de empresas, el empleo y el 

contexto social. El contenido general trata del análisis, orden y 

diseño de los procesos de trabajo para conseguir el diseño 

óptimo de los lugares y tareas de trabajo. Se toman en especial 

consideración dos áreas: por un lado, la adecuación del puesto 

de trabajo al individuo, por otro lado la adaptación del 

individuo al trabajo. Los estudiantes recibirán una introducción 

teórica antes de empezar a trabajar en sus propios casos 

específicos de aprendizaje con problemas ya definidos. 

Al final del seminario los estudiantes serán capaces de: 

 Aplicar teorías y métodos de la administración de 

empresas a una organización. 

 Implementar técnicas y estrategias para prevenir y 

tratar lesiones de tipo ergonómico. 

 Proponer soluciones ergonómicas para fenómenos 

psicosociales, entre otros. 

 

   

Módulo 2:  3 

Inglés científico En este módulo los estudiantes consolidarán sus conocimientos 

del idioma inglés, lo cual les permitirá ahondar y mantenerse 

actualizados en temas SSO, además de brindarles las 

herramientas para que se desarrollen en un contexto laboral más 

internacional. 

Luego de completar el módulo “Inglés Científico” exitosamente, 

los estudiantes podrán: 

 Dominar las reglas gramaticales del idioma. 

 Compreder textos científicos del campo SSO. 

 Tener un vocabulario técnico y general amplio. 

 Mejorar su compresión lectora y auditiva mediante 

ejercicios. 

 Mejorar su expresión oral y escrita. 

 Presentar y discutir temas relacionados con el campo de 

SSO.  

 



 

 

Nombre de los 

Módulos/Cursos 

Descripción del contenido y objetivos 

de aprendizaje del Módulo/Curso 

ECTS- 

Créditos 

I II IV 

El módulo incluye los siguientes cursos:  
 

Inglés científico 1 Los estudiantes leerán artículos científicos relacionados al campo 

de SSO. La comprensión que ellos realicen de los textos será 

evaluada a través de preguntas sobre el contenido de los textos.  

Al final del curso, los estudiantes serán capaces de entender 

textos académicos escritos en inglés. El curso les ayudará a 

expandir su vocabulario técnico y general así como mejorar sus 

herramientas gramaticales en inglés. 

1 

Inglés científico 2 Además de leer artículos en inglés, los estudiantes mejorarán su 

comprensión auditiva y escrita. Los estudiantes escucharán 

textos cortos en inglés y responderán preguntas sobre estos 

textos.  

Los estudiantes serán capaces de comprender y discutir de 

manera escrita el contenido de presentaciones científicas y 

textos en inglés. 

1 

Inglés científico 3 Este tercer curso de inglés sirve para mejorar las herramientas 

orales con el fin de que los estudiantes puedan presentar y 

discutir temas relacionados al campo de SSO en inglés. 

Al final del curso, los estudiantes podrán presentar y discutir en 

inglés temas relacionados al campo de SSO. 

1 

 

 


