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Información general de la asignatura

Denominación ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

Código 101252

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Estudios Ingleses

1 TRONCAL Presencial

Grado en Estudios Ingleses 1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación IRUN CHAVARRIA, MARIA MONTSE

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

6 ECTS 

3 horas semanales de clase presencial que equivalen a 50 horas 
100 horas de trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos 3 ECTS Montse Irun 
3 ECTS Federico Borges
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BORGES SAIZ, FEDERICO fborges@dal.udl.cat 3

IRUN CHAVARRIA, MARIA
MONTSE

mirun@dal.udl.cat 3

Información complementaria de la asignatura

English for Academic Purposes está diseñado para ayudarte con el tipo de lengua que necesitarás en tu vida
como alumno de la universidad. Esperamos que English for Academic Purposes te ayude a desarrollar tus
habilidades lingüísticas y las principales características del aprendizaje autónomo. No es un curso basado en
contenidos, sino en competencias y, por lo tanto, es más dificil darse cuenta de lo que "se está aprendiendo
realmente". Las competencias deben practicarse regularmente. La mejora será gradual pero no será suficiente con
venir a clase y tomar apuntes. Debes leer, escribir, hablar y escuchar textos en inglés académico.

El primer dia de clase te pediremos que realices un test. Si tu calificación está por debajo de B2+, te
recomendamos que hagas un curso de inglés general.

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo del curso es doble:

A.- Desarrollar la fluidez del alumnado y mejorar la corrección de su inglés en contextos académicos; es
decir, la lengua oral y escrita que necesitan en la universidad. English for Academic Purposes pretende
consolidar usuarios independientes en inglés según el Marco Europeo de las Lenguas 

Expresión escrita: Será capaz de escribir textos claros y detallados con coherencia y cohesión sobre
temas cotidianos pero también académicos utilizando estructuras lingüísticas y conectores de nivel upper
intermediate. (Corresponde al nivel B2 + según el Marco Europeo para las Lenguas)

Expresión Oral: Será capaz de hablar espontáneamente y fluida para llevar un diálogo con personas
nativas, sin interrupciones en la Comunicación. Serás capaz de dar la opinión, clarificar un punto y dar
razones de tus elecciones. Serás capaz de explicar un acontecimiento y desccriure tus reacciones.
(Corresponde al nivel B2 + según el Marco Europeo de las lenguas)

Comprensión oral y escrita: Serás capaz de entender las ideas principales de cualquier tipo y género
textual y obtener la información relevante. Serás capaz de entender detalles en textoss orales o escritos,
el tema del que no es necesariamente familiar. (Corresponde al nivel B2 + según el Marco Europeo de las
lenguas)

B.- Entender el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. English for Academic Purposes
quiere desenvopular la autonomía y la idependencia del alumnado en un contexto académico.

Competencias

Las competencias que se desarrollan en esta asignatura son:

CG5 Muestre la capacidad de trabajar individualmente
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CG11 Aprender de forma autónoma

CE1 Escribir y hablar en inglés con precisión y eficacia en contextos académicos y no académicos (NIvel C1.1)

CE5  Analizar textos orales y escritos en inglés según el género de texto (NIvel C1.1)

CT2 Adquirir una habilidad significativa en una lengua extranjera (Inglés). (NIvel C1.1)

 

 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

I.- Discurso escrito

1.- Lectura 1.1. Lectura en detalle 1.2. Leer críticamente 2.- Escritura 2.1. Tomar nota 2.2. Escribir un resumen 2.3.
Escribir un ensayo académico. II.- Discurso Oral 1.- Escuchar 1.1. Entendiendo conferencias 1.2. Escuchar los
detalles 2.- Hablando 2.1. Dar presentaciones efectivas 2.2. Participar en el trabajo de grupo III.- Uso del inglés 1.-
Tiempos verbales 2.- Voz pasiva 3.- Preposiciones complejas 4.- Reporte 5.- Frases complejas 6.- Expresiones
condicionales 7.- Colocaciones 8.- Palabras problemáticas 9.- Puntuacion.

 

Tema Tarea Agrupamiento Contenido

I.- Bienvenidos a la
universidad

Pòster acadèmic para
nuevos estudiantes de la
universidad

Individual Preposiciones complejas

II.- ¡La lingüística mola!
Vídeo sobre aspectos
lingüísticos para alumnos
de primer curso

Individual

Entender conferencias
Escuchar detenidamente
Escribir un ensayo
académico
Voz pasiva
Expresiones de
condicional
 

III.- La literatura me vuelve
loco

Una leyenda urbana para
la revista de la
universidad

En parejas.

Leer detenidamente
Leer críticamente
Escribir un resumen
Frases complejas
Puntuación

IV.- La historia es increíble
Capítulo de telenovela
basado en un
acontecimiento histórico

Grupos de 4

Leer detenidamente
Leer críticamente
Participar en trabajo en
grupo
Tiempos verbales
Estilo indirecto

V.- ¡La cultura manda!
¿Qué quieres decir?

Presentación oral sobre
un aspecto cultural para
alumnos de primer curso

Individual

Entender conferencias
Escuchar detenidamente
Tomar apuntes
Colocaciones
Palabras problemáticas

Ejes metodológicos de la asignatura
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Inglés para propósitos académicos pretende desarrollar la capacidad de los estudiantes para aprender haciendo y,
por lo tanto, la metodología está centrada en el alumno. Las unidades siguen los principios del aprendizaje basado
en proyectos donde los estudiantes tienen que diseñar un producto final o resolver un desafío. Al mismo tiempo
que se trabajan estos objetivos, los estudiantes trabajarán en los contenidos y competencias de la asignatura.

Each module is related to one of the main areas in English Studies; that is, literature, culture, linguistics and
history. Each final product deals with a genre related to academic English, both oral and written; thus, presentation,
academic poster, academic tutorial, short story and drama script.

Plan de desarrollo de la asignatura

Fecha Contenidos Actividades en casa Actividades para entregar

14/9
Presentación del curso
Prueba de nivel

Diseñar un portafolio
electrónico

 

15/9 Unidad 1 Perfil  

21/9 Unidad 1  
Fecha límite: enviar
enlace portafolio en
“activitats”, Sakai

22/9 Unidad 1   

5/10 Unidad 2   

6/10 Unidad 2  Fecha límite: actividad 1

13/10 Unidad 2   

19/10 Unidad 2   

20/10 Unidad 3   

26/10 Unidad 3   

27/10 Unidad 3  Fecha límite: actividad 2

2/11 Unidad 3   

3/11 Unidad 3   

9/11 Unidad 4   

10/11 Unidad 4   

16/11 Unidad 4  Fecha límite: actividad 3

17/11 Unidad 4   

23/11 Unidad 4   

24/11 Unidad 5   

30/11 Unidad 5   

14/12 Unidad 5  Fecha límite: actividad 4

15/12 Unidad 5   

21/12 Unidad 5   

11/1
Repaso final para el
examen

 Fecha límite: actividad 5

12/1 Tutoría   

17/1
Examen
(9:00 h – Aula 3.17.1)

 
Fecha límite: portafolio
electrónico
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6/2
Examen de recuperación
(16:00h – Aula 2.27)

  

Sistema de evaluación

Se espera que los alumnos asistan regularmente a las clases, realicen los ejercicios y aporten respuestas, dudas,
opiniones, etc. el desarrollo de las clases.

Todos los estudiantes deben presentarse al examen final y deben tener una nota superior a 4 en este examen para
poder aprobar el curso. Sin embargo, para poder presentarse al examen, los estudiantes deben haber presentado
las cinco tareas a su poratfoli electrónico. Una vez se cumplan estas dos condiciones, la nota final se basará en:

Tarea de evaluación 1: diseñar un eportfolio con Google Sites ® que incluye las tareas realizadas en clase y fuera
de clase. Esta tarea muestra la competencia, la reflexión y la autonomía del estudiante. Esta tarea evalúa CG5,
CG11, CE1, CE5 y CT2. Su nota estará basada en    

  La creatividad del estudiante y el diseño de las TIC (5%)

  La capacidad de reflexión del estudiante (10%)

  La calidad en lengua y contenido de las cinco tareas (35%)

Tarea de valoración 2: asistir a un tutorial sobre un tema académico y contribuir con opiniones, preguntas, etc.
(15%) Esta tarea valora CE1 y CT2. Su nota se basará en la calidad de la lengua y el contenido.

Tarea de la evaluación 3: responder a un examen de escucha, lectura, escritura y uso del inglés. (35%) Esta tarea
evalúa CE1, CE5 y CT2. Su nota se basará en la calidad de la lengua y el contenido.

Bibliografía y recursos de información

Portafolio del curso (descargar en recursos)
Diccionario de inglés
Gramática de inglés

El portafolio contiene más referencias útiles.

Mann, M & Taylore-Knowles, S (2008)  Destination C1 & C2 = Grammar & Vocabulary Macmillan.

Martin Hewings  (2013)  Advanced Grammar in Use CUP ISBN 9781107699892

Swan, M & WALTER, C. (2011) Oxford English Grammar Course: Advanced. OUP ISBN 9780194312509

Vince .M (2009) Advanced Language Practice Macmillan ISBN 9780230727069

Vince, M (2014) Language Practice for Advanced Macmillan ISBN 9780230463813

 

El portafoli conté més referències útils
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http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMann%2C+Malcolm.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ATaylore-Knowles%2C+Steve.&qt=hot_author

