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Información general de la asignatura

Denominación ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING

Código 101262

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3.8 2.2

Número de
grupos

2 1

Coordinación COTS CAIMONS, JOSEP MARIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Nivel de inglés C1.2 alcanzado, y trabajando con el C2.

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

COTS CAIMONS, JOSEP MARIA jmcots@dal.udl.cat 3,3

IRUN CHAVARRIA, MARIA
MONTSE

mirun@dal.udl.cat 3,2

SABATÉ DALMAU, MARIA maria.sabate@dal.udl.cat 3,3

Objetivos académicos de la asignatura

Este curso tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en inglés con
fines académicos (a un nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia, asumiendo que los alumnos han
alcanzado el nivel C1.2), haciendo especial énfasis en las habilidades orales y escritas. El curso se centra en
textos orales y escritos elaborados por usuarios competentes del inglés académico que sirven como modelos para
el desarrollo de las habilidades productivas del alumnado. Al finalizar el curso, se espera que el alumno entienda el
contenido y la estructura de textos orales y escritos y que sepa aplicar y reproducir estos modelos en la
producción de textos formales propios similares.

Competencias

Competencia Objetivos específicos del curso

CE1 Escribir en inglés con corrección y eficacia
comunicativa tanto en situaciones cotidianas como en
entornos académicos y profesionales.

A. Realizar una presentación oral sobre un tema académico
de nivel próximo al C2.
B. Participar en una entrevista en profundidad sobre un tema
académico de nivel próximo al C2.
C. Participar en una discusión de seminario de nivel próximo
al C2.

CE2 Hablar en lengua inglesa con corrección y fluidez,
tanto en entornos académicos y profesionales como
cotidianos.

D. Resumir un texto académico en la forma de un resumen
académico (abstract) de nivel próximo al C2.
E. Producir un texto argumentativo de nivel próximo al C2.
F. Producir un texto expositivo de nivel próximo al C2.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Géneros (tipologías textuales) 2. Competencias comunicativas 3. Uso de la lengua inglesa
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1.1. Lenguaje oral
- Seminario (discusión)
- Presentación oral individual
- Entrevista en profundidad
 
1.2. Lenguaje escrito
- Texto argumentativo
- Resumen académico
- Texto expositivo

2.1. Competencia sociolingüística
- Registros
- Cortesía
- Modalidad
- Interés de la audiencia
 
2.2. Competencia discursiva
- Estructura textual
- Funciones
- Proposiciones
- Estructuras del párrafo

Verbal tenses
Passive
Conditionals
Subjunctive
Modality
Reported speech
Relative clauses
Verbs + inf /-ing
Inversion
Emphasis
Complex sentences
Discourse markers and
punctuation

Plan de desarrollo de la asignatura

Por favor, leeros también el programa del curso que teneis a  'Recursos'

Set. 1 Introducción del curso
Introducción del programa del curso
Presentación del nivel C2 del MECR
Recursos y materiales del curso

Set. 2-3
 
 
 

Texto argumentativo
Análisis de ejemplos
Práctica de micro-habilidades

Competencia sociolingüística
Uso del inglés: tiempos verbales,
voz pasiva

Actividades de práctica

Set. 4-5
 

Seminarios (discusión)
Análisis de ejemplos
Práctica de micro-habilidades

Competencia discursiva
Uso del inglés: condicionales,
subjuntivo

Actividades de práctica

Set. 6 EJERCICIOS DE EVALUACIÓN 1

Set. 7-8
 

Resúmenes de artículos (abstracts)
Análisis de ejemplos
Práctica de micro-habilidades

Competencia sociolingüística
Uso del inglés: modalidad, estilo
indirecto

Actividades de práctica

Set. 9-10
 

Presentaciones orales
Análisis de ejemplos
Práctica de micro-habilidades

Competencia discursiva
Uso del inglés: frases de relativo,
verbos con + inf/-ing

Actividades de práctica

Set. 11 EJERCICIOS DE EVALUACIÓN 2

Set. 12-13
 

Textos expositivos
Análisis de ejemplos
Práctica de micro-habilidades

Competencia sociolingüística
Uso del inglés: inversión, énfasis

Actividades de práctica
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Set. 14-15
 

Entrevista en profundidad
Análisis de ejemplos
Práctica de micro-habilidades

Competencia discursiva
uso del inglés: frases complejas,
marcadores discursivos y
puntuación

Actividades de práctica

Set. 16 EJERCICIOS DE EVALUACIÓN 3

Junio/Julio RECUPERACIÓN

Sistema de evaluación

Tabla con los mecanismos de evaluación:

Mecanismos de evaluación:
 

codificación / descripción-criterios / tipología
TPD
 

observaciones
 

O*
 

Actividades
 

%*
 

Asistencia y participación
(As)
 

Asistencia y participación activa
 

 
 

 
 

 
 

10
 

Taller de evaluación (TA)
 

Talleres de evaluación 1, 2 i 3
 
 

 
 

 
 

50
 

Informe (In) / Trabajos (T)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Otros (A)
 

Carpeta de aprendizaje
 

 
 

 
 

 
 

40
 

TOTAL
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100
 

· INCOMPATIBILIDADES LABORALES: Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo
completo tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para
obtener más información, podeis enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría
(Facultad de Letras).

· De acuerdo con el art. 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el/la estudiante no puede utilizar, en ningún
caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos fraudulentos. El
estudiante que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y / o lleve aparatos electrónicos no
permitidos, deberá abandonar el examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta
normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.
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