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Información general de la asignatura

Denominación HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM

Código 101273

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 2 OBLIGATORIA Presencial

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

2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1 5

Número de
grupos

1 1

Coordinación SANTAULARIA CAPDEVILA, MARIA ISABEL

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

2019-20

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

MINA RIERA, NURIA nuria.mina@udl.cat 3

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 3

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo fundamental del curso es introducir a los estudiantes a la historia, sociedad e instituciones más
importantes del Reino Unido. A partir de clases magistrales, el análisis de algunos textos artísticos, una estancia
de trabajo en Liverpool (optativo) y ejercicios de un libro de texto diseñado para estudiantes de inglés, el curso
ofrece una vista completa y panorámica de la sociedad británica contemporánea y la historia que la ha producido.

Competencias

Competencias generales /General competences:

CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual.
CG5 Demonstrate capacity for individual work.
CG10 Desarrollar las tareas académicas aplicando la sensibilidad hacia la diversidad del patrimonio cultural,
los derechos humanos y la reducción de todo tipo de desigualdad e iniquidad.
CG10 Develop academic tasks applying awareness of the diversity of cultural heritage, human rights and the
erosion of all types of inequality and iniquity.
CG11 Aprender de manera autónoma.
CG11 Learn in an autonomous way.

Competencias específicas / Specific competences:

CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en cultura en lengua inglesa.
CE6 Identify and apply the basics of scientific research to culture in English.
CE9 Analizar la realidad histórica social y cultural de los países de habla inglesa.
CE9 Analyse the historical, social and cultural reality of the English-speaking countries.
CE14 Analizar la interacción entre historia y sociedad y la producción cultural en lengua inglesa.
CE14 Analyse the interaction between history and society and cultural products in English.

Contenidos fundamentales de la asignatura

TRABAJO AUTÓNOMO:

From: O’Driscoll, James. Britain for Learners of English. Oxford: Oxford University Press, 2009 (+ workbook):

Unit 20 “Food and Drink” + exercises
Unit 23 “Holidays and Special Occasions” + exercises
Unit 21 “Sport and Competition” + exercises
Unit 22 “The Arts” + exercises
Unit 8 “The Government” + exercises
Unit 9 “Parliament” + exercises
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Unit 14 “Education” + exercises
Unit 16 “The Media” + exercises

 

TEMARIO DE CLASE:

 

GETTING STARTED: Clase introductoria tratando un tema trascendental o hecho relacionado con el Reino Unido
en la actualidad. El tema de este año es: Why Brexit? Making sense of the referendum and its outcome. En esta
sesión introductoria se estudiarán las causas que explican el resultado del referéndum sobre Europa.

UNIDAD 1: El Reino Unido y las cuatro naciones. Situación geográfica y política del país: introducción
geográfica y política al Reino Unido y las cuatro naciones que lo forman.

UNIDAD 2: La predominancia de Inglaterra: Inglés vs británico y otras identidades nacionales: introducción a
la diferencia entre inglés y británico y estudio de los motivos que explican la superioridad de Inglaterra respecto a
las otras tres naciones y las relaciones, a veces conflictivas, entre ellas. Se hará hincapié en el tema de identidad
nacional en el Reino Unido. Debate sobre:

 Braveheart (Mel Gibson, 1995). (película)

UNIDAD 3: Un avance rápido por la historia. De la prehistoria a la Edad Medieval: repaso que abarca desde la
prehistoria de la población de Gran Bretaña y las diferentes invasiones hasta la creación de Inglaterra como país,
pasando por los juegos de tronos implicando casas reales que gobernaron el país y su expansión en la isla para
incorporar Gales.

UNIDAD 4: El siglo XVI. La época de Isabel I: análisis de uno de los períodos más buenos en la historia de
Inglaterra: el reinado de Isabel I. Debate sobre:

 Shakespeare in Love (John Maden, 1998). (película)

UNIDAD 5: El siglo XVII y XVIII. De los Stuarts a los Hanovers con un período de república: la historia de las
casas reales que gobernaron Inglaterra después de los Tudors (prestando atención al período breve en que
Inglaterra fue una república) y la expansión de Inglaterra para convertirse en el Reino Unido (con Escocia y
después, Irlanda del Norte).

UNIDAD 6: El siglo XIX. La época Victoriana: estudio de uno de los períodos más significativos en el Reino
Unido: el reinado de la reina Victoria y la Revolución Industrial. Debate sobre:

 Hard Times (BBC, 1994). (película)

UNIDAD 7: El Imperio británico: repaso de los orígenes, crecimiento y caída del Imperio británico. 

UNIDAD 8: El siglo XX. Personajes y hechos sociopolíticos importantes: repaso de hechos históricos clave
del siglo XX y sus protagonistas. Debate sobre:

The King’s Speech (Tom Hooper, 2010). (película)

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Para asolir los objetivos de la asignatura, el curso está dividido en:

Clases magistrales en las cuales se introducen los temas más importantes y se presentan los hechos más
relevantes de la historia del Reino Unido.
Seminarios durante los cuales se discuten temas relevantes. Las sesiones se desarrollan paralelamente a
las clases magistrales y no se les adjudica horarios separados dentro del cronograma global de la
asignatura. Básicamente, para cada una de las unidades, los estudiantes tienen un documento con un
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esquema de los temas que se desarrollarán y citas de textos que ilustran aspectos importantes (además de
Power Points) para guiar a los estudiantes en cada una de las unidades. Para algunos de los temas, al final
de este documento o en documento a parte, hay preguntas y citas relacionadas con un texto visual o
escrito que se discuten con los estudiantes. Estas preguntas se tienen que preparar antes de las clases
pertinenentes.
Dos exàmenes on-line tipo test basados en las unidades seleccionadas del libro Britain for Learners of
English de James O'Driscoll.
Exámenes escritos sobre los contenidos explicados en clase.
Un trabajo escrito relacionado con los temas presentados en la unidad 'GETTING STARTED'. Para hacer el
trabajo los estudiantes tendrán que ller o visionar una serie de textos obligatorios que se proporcionarán a
principios de curso.
Una estancia de trabajo en Liverpool (opcional) que se realiza en octubre o noviembre dependiendo del
número de estudiantes interesados y en la disponibilidad de vuelos. Los estudiantes que realicen esta salida
tendrán algunas preguntas relacionadas con el viaje que tendrán que tener en cuenta para la realización del
trabajo.

Plan de desarrollo de la asignatura

Las fechas para las actividades (PE1 + AP1) basadas en el libro de O'Driscoll se proporcionarán a principio de
semestre.

 THURSDAY FRIDAY

Getting started 12 September  

Unit 1 (the UK and the Four
Nations)

 13 September

19September  

Unit 2 (England vs. Britain)

 20 September

26 September                    27 September

3 October  

Unit 3 (fast-forward)

 4 October

10 October 11 October

17 October 18 October

24 October  

Unit 4 (Elizabeth)

 25 October

31 October 1 November

7 November  

PE3 (written exam)

Unit 5 (Hanovers and Stuarts)
 8 November

14 November 15 November

Unit 6 (Victorian)
21 November 22 November

28 November 29 November

Unit 7 (British Empire)
5 December 6 December

12 December 13 December

Unit 8 (20th and 21st)

19 December 20 December

9 January 10 January
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PE4 (written exam) and AP1 (written assignment)

Sistema de evaluación

INFORMACIÓN GENERAL:

La evaluación es continuada. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo
pueden pedir una evaluación alternativa en un terminio de 5 días desde el principio de semestre. Para más
información, enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o os podéis dirigir a la Secretaría de la
Facultad de Letras.
La asistencia es obligatoria.
Para tener derecho a la evaluación continuada, se tienen que hacer todas las actividades.
Las fechas de las actividades se establecen a principios de semestre. Las actividades entregadas después
de la fecha límite se penalizarán.
Se tendrá en cuenta la lengua en todas las actividades de evaluación. Los exámenes escritos que no
tengan el nivel de lengua requerido (con faltas inaceptables a un nivel B2) pueden ser suspendidos. Para el
trabajo escrito, se penalizará hasta dos puntos por faltas de lengua.
Los estudiantes tienen que leer o mirar los textos obligatorios antes de las sesiones correspondientes.
Todas las hojas de trabajo se proporcionarán antes de las sesiones pertinentes y se tienen que preparar
antes de ser discutidas en clase.
La coordinadora del curso se reserva el derecho a introducir material adicional o alternativo si se considera
oportuno y a modificar el programa si se cree necesario.

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE EVALUACION:

 

Textbook Activity
Assessment

20%
Date

From: O’Driscoll, James.
Britain for Learners of

English. Oxford: Oxford
University Press, 2009 (+

workbook)

PE1: On-line quiz on the following
units:

Unit 8 “The Government” + exercises
Unit 9 “Parliament” + exercises
Unit 14 “Education” + exercises
Unit 16 “The Media” + exercises

 

10%
To be

determined

PE2: On-line quiz on the following
units:

Unit 20 “Food and Drink” + exercises
Unit 21 “Sport and Competition” +

exercises
Unit 22 “The Arts” + exercises
Unit 23 “Holidays and Special

Occasions” + exercises

10%
To be

determined
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PE2: Exam 28 %
Date, time and room to be

determined. On a Wednesday.

PE3: Exam 28 %
Date, time and room to be

determined.

AP2: Assignment 14 %

The assignment will be based on
the contents developed in class
in the ‘Getting Started’ session.

Exact instructions will be
provided at the beginning of the

semester, together with
compulsory texts that will have to

be read or watched for the
assignment. Students taking the
Liverpool trip will have additional
questions to consider based on
their experience in Liverpool.

Date to be determined.
 

ATTENDANCE AND
PARTICIPATION IN

WORKSHEET DISCUSSIONS
10 %

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO:

Para la realización del trabajo se tiene que tener en cuenta lo siguiente:

Extensión mínima 900 palabras. Extensón máxima 1200 palabras. Si se hace en pareja, extensión mínima
1800 palabras y máxima 2400 palabras.
Tipo de letra: Times New Roman 12 / Arial 11 / Calibri 11.
Los trabajos tienen que tener un títúlo origional.
Los trabajos tendrían que estar divididos introducción, desarrollo y conclusión. La introducción tiene que
incluir los puntos principales. Tiene que indicar de qué forma se tratará el tema, que se desarrollará en los
apartados siguientes.
Se tienen que leer los textos establecidos para el trabajo e incluir, como mínimo, una cita de cada uno de
ellos. Podéis consultar otra bibliografía e incluir citas relevantes. Wikipedia, comentarios de fans y
diccionarios no son aceptables como bibliografía externa. La falta de citas de fuentes secundarias y el
formato incorrecto se penalizarán.
Al final del trabajo tiene que constar una bibliografía con los textos consultados. La falta de bibliografia y el
formato incorrecto se penalizará.
El plagio no está permitido. En los trabajos en los que se detecte material plagiado (ni que sea de forma
parcial) serán supendidos automáticamente (0).
En SAKAI encontraréis una rúbrica (guía de calificación).

 

 

 

Bibliografía y recursos de información
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