
 

Léxico en lengua inglesa de Biblioteconomía y 
Documentación (nivel 3) 
 

Descripción del curso 
Este curso va destinado al personal de bibliotecas de la Universidad de Granada con interés en 
ampliar sus conocimientos en inglés documental, iniciarse en la redacción de cartas en 
distintos grados de formalidad, correos electrónicos, en comprensión lectora y en la búsqueda 
de información en páginas web. Gracias a este curso podrán adquirir el conocimiento y las 
destrezas y habilidades necesarias para redactar cartas y correos electrónicos, ser capaz de 
discriminar la información pertinente de la prescindible y adquirir vocabulario especializado en 
bibliotecas universitarias. 
 
Objetivos del curso: 

o Comprender textos en inglés relativos al mundo bibliotecario 
o Buscar la información pertinente en sitios web de habla inglesa 
o Redactar cartas y correos electrónicos a compañeros y otros destinatarios de 

otros países en inglés 
 

Contenido: 
o Se repasarán los contenidos adquiridos en otros cursos. A continuación, se 

mostrarán las estructuras gramaticales básicas para la redacción de cartas, 
diferenciando en grados de formalidad y tipos de documentos. Trabajaremos 
sobre distintos textos en inglés para mejorar la capacidad lectora de los 
alumnos, así como en la búsqueda de información y en la capacidad de 
discriminar el contenido pertinente a las necesidades concretas del personal 
bibliotecarios. Finalmente, el alumnado se iniciará en la redacción de cartas y 
correos electrónicos. 

Programa 
o Presentación del curso. Estructura de contenidos y herramientas. 
o Módulo I. Repaso de vocabulario y de contenidos relativos a la búsqueda de 

información científica. 
o Módulo II. Tipología documental en la redacción de cartas y correos 

electrónicos. 
o Módulo III. Búsqueda de información en sitios web de bibliotecas. 
o Módulo IV. Redacción de cartas y correos electrónicos. Estructura de los 

textos. Grados de formalidad. 
 

Requisitos 
o Para la realización de este curso es necesario que el alumno tenga un nivel 

básico de inglés correspondiente a un nivel A2, es decir, que tenga unos 
conocimientos básicos de comprensión lectora y de vocabulario básico del 
inglés. 

 

Duración: VEINTE horas presenciales. 

 

Profesorado 
Nicolás Robinson-García 
Grupo EC3: Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica 
Departamento de Información y Documentación 
Universidad de Granada 


