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Información general de la asignatura

Denominación GENERAL ENGLISH II

Código 101254

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

2 TRONCAL Presencial

Grado en Estudios Ingleses 2 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

4 2

Número de
grupos

1 1

Coordinación SABATE CARROVE, MARIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

67.5 horas presenciales 
120 horas no presenciales

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

2018-19

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

SABATE CARROVE, MARIA msabate@dal.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

A final de este curso, se habrá consolidado el nivel C1 correspondiente al Marco Común Europeo de las Lenguas)

Información complementaria sobre Evaluación Alternativa:

*En caso de que el estudiante acredite documentalmente su imposibilidad para asistir a las actividades
programadas dentro de la evaluación continuada (por trabajo remunerado, segunda o ulterior matrícula de la
asignatura) podrá optar a una prueba única de validación de competencias y conocimientos que se realizará en el
día y horario establecido en el calendario de evaluación del Grado para la prueba final de la evaluación ordinaria.
Esta prueba consistirá en un examen y en una exposición oral. La solicitud de esta modalidad evaluativa deberá
realizarse antes del 12 de octubre de 2017 con acreditación documental y, una vez hecha, no podrá modificarse.

*De acuerdo con el artículo 3.1. de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en ningun
caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos fraudulentos
relacionados con la prueba y/o utilizar dispositivos electrónicos no permitidos. Si así fuera, el estudiante tendrá
que abandonar el examen o prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta normativa o a
cualquier normativa de régimen interno de la UdL.

Objetivos académicos de la asignatura

- Presentar 2 redacciones, una de género expositivo, y la otra de género argumentativo con posterior análisis de
errores y mejoras.

- Hacer 2 presentaciones orales en clase, una de ellas de género expositivo y la otra de género argumentativo, con
posterior análisis de errores y mejoras.

- Realizar activitades de lengua para familiarizarse con las nociones pragmático-discursivas y las estructuras
morfosintácticas que son características de los géneros expositivo y argumentativo en lengua inglesa.

- Desarrollar el conocimiento léxico en diferentes ámbitos de la actividad comunicativa, especialmente en aquellos
relacionados con el mundo académico, científico y profesional.

Competencias

COMPETENCIAS GENERALES

CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual

CG7 Trabajar en un contexto internacional

COMPETENCIAS ESPECIFICAS*

CE1 Hablar y escribir en inglés con fluidez y eficacia comunicativa tanto en situaciones cotidianas como en
entornos académicos y profesionales

CE5 Analizar, evaluar, corregir y editar gramatical i estilísticamente, textos orales y escritos en lengua inglesa
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* Importante: El nivel de inglés de salida de la asignatura, tanto para General English II (grado EA) como Inglés III
(grado LLETRA) es de C1.2.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Los contenidos de la asignatura General English II consisten en una profundización de los contenidos de la
asignatura de General English I. Sin embargo, la tipología de los textos que se trabajarán en el curso se centran,
principalmente, en los géneros argumentativo y expositivo. Los contenidos de la asignatura están divididos en 10
unidades, alrededor de las cuales se estudiarán aspectos asociados con las 4 habilidades (Writing, Speaking,
Reading y Listening) y uso del inglés.

Unit 1. Books that changed your life

Unit 2. Relationships-

Unit 3. New experiences

Unit 4. Memory and imagination

Unit 5. Achieving targets

Unit 6. Changes

Unit 7. The future

Unit 8. Feelings

Unit 9. Money

Unit 10. Academic language

 

 

Anexo 1. Presentación oral en clase.

 

El alumno deberá hacer dos presentaciones orales en clase, individualmente, sobre una de las 10 unidades. El
tema deberá prepararse durante el cuatrimestre. La duración de cada presentación es de un máximo de 10
minutos. Las presentaciones deben ir acompañadas de soporte visual -presentación powerpoint.

Ejes metodológicos de la asignatura

actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD o* G* HP* HNP*

Clase
magistral (M)

Ver temario y cronograma 1,2,3,4  50 50

Seminarios (S)      

Prácticas (P) Presentación oral en clase 1,2,3,4   20

Trabajos (T) T1 Trabajo escrito 1,2,3,4   20

Tutorías (Tut) 1 tutoría programada referida a P1 1,2,3,4  5 0

Otros (AA)
Actividades de reflexión sobre la lengua y la
comunicación

1,2,3,4  10 30
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Evaluación
(AV)

Ver tabla de mecanismos de evaluación 1,2,3,4  2.5  

TOTAL
El total absoluto siempre tiene que
sumar 187,5 h (7,5 ECTS) o 150 h (6 ECTS)

  67.5 120

actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD o* G* HP* HNP*

O: Objetivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no
presenciales del alumno.

Plan de desarrollo de la asignatura

Setmana Dia 1 (Dilluns) Dia 2 (Dimarts)

1ª: 11 al
15/09/2017

LA DIADA - FESTIU
 

Conferència a càrrec de Silvia
Coppulo "Veritats, Mentides i
Comunicació" (Sala Victor
Siurana)

2ª: 18 al
22/09/2017

Presentació de l’assignatura.
Explicació de l'assignatura,
estructura, avaluació,
explicació del material
necessari per fer l'assignatura
(dossier- recursos, llibre de
curs  i bibliografia)
PRACTISING YOUR USE OF
ENGLISH AND
VOCABULARY
Error-spotting activity and
Guided error practice

PRACTISING YOUR WRITING
Presentation of Rubric,
Instructions, assessment criteria
for Writing 1 and 2
Writing practice from: Writing
bank: pp. 130-131 and Dossier
1.
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3ª: 25/9 al
29/09/2017

PRACTISING YOUR
GRAMMAR
Presentation of Grammar
highlights. Grammar highlight:
Inversions. Material from
Vince Unit 11 and Destination
C1 Unit 19
PRACTISING YOUR
LISTENING
Presentation of Listening
features
 

PRACTISING YOUR WRITING
Writing practice from: Writing
bank: pp. 130-131 and Dossier 1

4ª: 02 al
06/10/2017

PRACTISING YOUR
LISTENING. Practice activity
in class (Keynote Advanced
Students’ Book, p. 38)
PRACTISING YOUR
VOCABULARY.
Word formation. Practice
activity in class (Vince, pp.
258-261)

PRACTISING YOUR WRITING
(Writing bank: pp. 130-131 and
Dossier 1)

5ª: 09 al
13/10/2017

Grammar highlight:
Conjunctions and discourse
markers (Vince, Unit 22)
PRACTISING YOUR
LISTENING. Practice activity
in class (Keynote pp. 30-31).
Discourse markers.

 
PRACTISING YOUR
VOCABULARY. Practice activity
in class (Vince, pp. 192-195)
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6ª: 16 al
20/10/2017

PRACTISING YOUR
SPEAKING. Practice activity in
class (Keynote, pp. 16-17).
Hedging.
 

Assignment: Writing 1
(Argumentation) in class.
Writing an essay

7ª: 23/10 al
27/10/2017

Grammar highlight: Future
tense (Vince, Unit 2)

PRACTISING YOUR SPEAKING
Presentation of Rubric,
Instructions, assessment criteria
for Oral presentations 1 and 2

8ª: 30/10 al
03/11/2017

PRACTISING YOUR
SPEAKING: Practice activity in
class (Keynote Advanced
Students’ Book, pp. 130-131).
Being concise

PRACTISING YOUR SPEAKING:
Practice activity in class
(Keynote Advanced Students’
Book, pp. 86-87). Using visuals
 

9ª: 06 al
19/11/2017

Grammar highlight: Emphasis
and cleft sentences (Vince,
Unit 11) and practice activity
in class (Keynote pp. 34-35)

PRACTISING YOUR SPEAKING:
Practice activity in class
(Keynote Advanced Students'
Book, pp. 98-99). Thinking about
your audience

10ª: 13 al
17/11/2017

Assignment Oral
presentation 1
(Argumentation) in class.
Make a pitch

Mid-term exam (in class) (Units
1-5, Reading Comprehension,
Listening, Grammar, Use of
English and Vocabulary
activities)
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11ª: 20 al
24/11/2017

Grammar highlight:
Prepositions (Vince, Units 17,
18)
PRACTISING YOUR
SPEAKING. Practice activity in
class (Keynote Advanced
Students' Book, pp. 42-43).
Controlling your nerves

PRACTISING YOUR
LISTENING. (Practice activity in
class. Keynote Advanced
Students’ Book, pp. 62-63).
Signposting language
 

12ª: 27/11 al
01/12/2017

PRACTISING YOUR
SPEAKING (Practice activity
in class. Keynote Advanced
Students' Book, pp. 76-77).
Being authentic

PRACTISING YOUR WRITING
(Writing bank: p. 136 and
Dossier 3)

13ª: 04 al
08/12/2017

Grammar highlight: Phrasal
verbs (Vince, Units 19, 20 and
21)

PRACTISING YOUR SPEAKING.
Practice activity in class.
Keynote Advanced Students’
Book, pp. 20-21. Using humour.

14ª: 11 al
15/12/2017

PRACTISING YOUR WRITING (Writing
bank: p. 136 and Dossier 3)
 

 

 
Assignment Writing
2 (Exposition). Write
a review
 

 

 

15ª: 18 al
05/01/2018

 
VACANCES DE
NADAL

16ª: 08 al
12/1/2018

PRACTISING
YOUR SPEAKING

 

Assignment Oral
Presentation 2
(Exposition). Make a
speech
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17ª, 18 i 19: 15/1 al
02/02/2018

Setmanes d’avaluació
Examen (2nd half exam)  17 January 2018, 12:00-14:00, in
Class 0.10.1, (Units 6-10, Reading Comprehension, Listening,
Grammar, Use of English and Vocabulary activities)

 

 

  

Sistema de evaluación

O: Objectivo %: porcentaje de la nota final.*

mecanismos
de evaluación

codificación / descripción-criterios /
tipología TPD

observaciones O* Actividad %*

Asistencia y
participación
(As)

As: sólo sube la nota si la
participación es activa (se participa
en primera persona/colaborando en
las actividades de clase.  La
asistencia a clase NO es suficiente,
hay que participar activamente)

 1,2,3,4

Todas las
presenciales.
80% asistencia
y participación
mínima para
obtener el 10%

10

Taller de
evaluación (TA)
(Examen)

TA: examen global del temario

Evaluar la
gramática,
vocabulario y uso
del inglés

1,2,3,4

Examen x 2
(10% cada uno
de ellos, en la
nota final)

30
(15 x
2)

Informe (In) /
Treballs (T)

T1 i P1

Argumentation
and exposition:
oral and written
competence

1,2,3,4

Trabajo escrito
(2 redacciones:
argumentación
y exposición)
y 2
presentaciones
orales (en clase,
individuales)
(cada prueba
equivale al 15%
de la nota final)

60
(15 x
4)

TOTAL     100

*En caso de que el estudiante acredite documentalmente su imposibilidad para asistir a las actividades
programadas dentro de la evaluación continuada (por trabajo remunerado, segunda o ulterior matrícula de la
asignatura) podrá optar a una prueba única de validación de competencias y conocimientos que se realizará en el
día y horario establecido en el calendario de evaluación del Grado para la prueba final de la evaluación ordinaria.
Esta prueba consistirá en un examen y en una exposición oral. La solicitud de esta modalidad evaluativa deberá
realizarse antes del 12 de octubre de 2017 con acreditación documental y, una vez hecha, no podrá modificarse.

*De acuerdo con el artículo 3.1. de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en ningun
caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos fraudulentos
relacionados con la prueba y/o utilizar dispositivos electrónicos no permitidos. Si así fuera, el estudiante tendrá
que abandonar el examen o prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta normativa o a
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cualquier normativa de régimen interno de la UdL.

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* Storton, Richard & Rézmüves, Zoltán (2017): Straight to Advanced. Student's Book Pack with Answers (C1)

Mulanovic, Paula (2017): Keynote Advanced. Workbook. TED. National Geographic Learning (C1)

Vince, Michael (2009): Advanced Language Practice. English Grammar and Vocabulary with key & cd-ROM. 3rd
edition. Macmillan. 

* Muy recomendable. Las actividades de los 2 exámenes (mid-term and 2nd half exam) se extraerán de este libro
de texto.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Boyle, Mike & Warwick, Lindsay (2014): Skillful Reading & Writing. Student's Book 4 with Digibook Access.
Macmillan.

Clandfield, Lindsay & McKinnon, Mark (2014): Skillful Listening & Speaking. Student's Book 4 with Digibook
Access. Macmillan.

Dummett, Paul (2015): Life Advanced, National Geographic Learning. Cengage Learning.

French, Amanda et al. (2017): Gateway Student's Book Pack. 2nd edition + Student's Resource Centre.

Kennedy-Scanlon, Michael, et al. (2009) Guided Error Correction. Exercises for Spanish-speaking students of
English. Level C1 - Book 1.

Macmillan ELT (2005): Macmillan Phrasal Verbs Plus. Macmillan.

Mann, Malcolm & Taylore-Knowles, Steve (2008): Destination C1 & C2. Grammar & Vocabulary with answer key.
Macmillan.

McCarthy, M. & F. O’Dell (2001) English vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press.

Rundell, M. & Fox, G  (2002) English Dictionary for Advanced learners. 2nd edition 2007. Free online access.
Macmillan.

Swan, M. (1999): Practical English Usage, Oxford. OUP.
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