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Información general de la asignatura

Denominación DEVELOPING ORAL SKILLS IN ENGLISH

Código 101278

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 OPTATIVA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 1 OPTATIVA 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 MAS ALCOLEA, SÒNIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

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 6 ECTS

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

MAS ALCOLEA, SÒNIA sonia.mas@dal.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Este curso sobre Desarrollo de Habilidades Orales en Inglès os ayudará con aquellas habilidades orales que
necesitáis para contextos académicos, profesionales y cotidianos (incluyendo, por lo tanto, diferentes dominios y
contextos como el personal, el público, el ocupacional y el educativo). Por este motivo, esta asignatura se basa en
3 principios importantes: (a) cambio de rol del estudiante- de estudiantes de inglés a usuarios de la lengua; (B)
desarrollo de una actitud crítica mediante vuestra participación en las classes en un entorno no amenazante; y (c)
práctica regular- la mejora será gradual, pero no ocurrirá si únicamente se va a clase y se toman notas, tal como
puede suceder en otras asignaturas.

Aunque el curso se denomina Desarrollo de Habilidades Orales en Inglès, recordad que ORAL no sólo se refiere a
la expresión oral, sino también a la comprensión oral. Consiguientemente, el plan de estudios está equilibrado
uniformemente entre actividades de escucha y de habla.

Objetivos académicos de la asignatura

Los objetivos principales de este curso son:

A) Desarrollar la fluidez de los estudiantes y mejorar su precisión en inglés para ser, finalmente, usuarios
independientes de la lengua de acuerdo con el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (CEFRL):
B2

O4 Crear textos claros y detallados sobre diferentes temas, y defender el punto de vista aportando las
ventajas y desventajas.
O5 Habla sobre temas académicos con fluidez y espontaneidad haciendo que la comunicación fluya sin
problemas y resolviendo posibles malentendidos.
O6 Comprender las ideas y estructuras principales de textos orales y escritos, así como identificar la
información más importante sobre temas complejos y abstractos sobre áreas académicas.

B) Comprender el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. El desarrollo de competencias orales
en inglés tiene como objetivo desarrollar la autonomía y la conciencia de los estudiantes sobre las estrategias y
fuentes que los pueden ayudar a aprender y mejorar (O2, O3).

Competencias

Esta asignatura pretende desarrollar las siguientes competencias:

CG5 Mostrar la capacidad de trabajar individualmente
CG11 Aprender autónomamente
CG15 Encontrar y utilizar información de fuentes diversas y extensas
CE2 Hablar inglés adecuadamente en cuanto a fluidez y precisión, tanto en contextos académicos como no
profesionales.
CT2 Adquirir un nivel significativo de inglés (B2 según el CEFRL).
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Contenidos fundamentales de la asignatura

I- Introducción a las habilidades orales

Comunicación
Comunicación oral
Habilidades orales
Reglas en las habilidades orales
Qué hace difícil hablar?

1- La presentación oral

Exposición y argumentación en la comunicación oral (p. ej. descripción, narración, comparación y oposición,
causa y efecto, definición, clasificación)
Identificar, afirmar y reaccionar a las opiniones
Lenguaje corporal

2- La conversación

Solicitar y dar información
Pedir y dar consejo
Expresar y clasificar preferencias, aquello que gusta y no gusta
Entonación (p. ej. énfasis de los interlocutores y los estados de ánimo)

3- El discurso

Argumentar y persuadir en la comunicación oral
Indicar grados de certeza
Acento (p. ej. número de sílabas, y énfasis dentro de la palabra y la oración)

4- El debate

Asentir, disentir y argumentar
Quejarse, disculparse y aceptar una disculpa
Problemas de pronunciación comunes por hablantes españoles/catalanes (p. ej. Sonidos vocálicos y su
longitud)

Ejes metodológicos de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es desarrollar la capacidad de aprendizaje del alumno utilizando la lengua y, por lo
tanto, la metodología está centrada en el alumno. Las unidades siguen los principios del Aprendizaje Basado en
Proyectos (Project Based Learning, PBL), donde los estudiantes tienen que diseñar un producto final o resolver un
reto. Es mientras se trabaja para conseguir estos objetivos cuando los alumnos trabajarán sobre los contenidos y
las competencias de la asignatura

Plan de desarrollo de la asignatura

La asignatura implica más o menos 150 horas de trabajo al aula y trabajo individual (6 créditos. 1 ECT = 25 / 30h).
Esto significa::
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 Horas en classe (t. aula) Horas en casa (t. individual)

Classes
45

20

Tasques 50

Tutories 2 1

Revisions dels examens i els exàmens 3 29

 

Tened en cuenta que esto sólo es una orientación. La cantidad de trabajo necesario para aprobar el curso
dependerá principalmente del nivel inicial, de vuestro interés y de vuestro esfuerzo.

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación 1:
Portfolio (40%)

Setiembre-
Enero

Diseñad un portfolio que incluya las actividades de evaluación
realizadas dentro y fuera del aula. Este portfolio muestra la
competencia, la reflexión y la autonomía de los estudiantes.

1. La creatividad de los estudiantes y su diseño a partir del
uso de las TIC (5%)

2. La capacidad de reflexión de los estudiantes (15%)
3. Calidad en lenguaje y contenido (20%)

• Se tendrán que entregar todas las actividades para obtener
una nota final. En caso contrario, el "no presentado" en una
actividad implica un 0.

• Retraso en las actividades: la persona sólo puede obtener un
5 como nota final en la actividad.

• Podéis retomar el portfolio

Actividad de evaluación 2:
Presentación Oral Individual
 (20%)

Diciembre
Elegid un tema y haced una presentación oral argumentativa.
Tenéis que contribuir a las presentaciones de los compañeros
de clase en clase o Sakai

Actividad de evaluación 3:
2 Tutories (30%)

Octubre(10%)
Asistir a una tutoría sobre un tema académico tratado en clase y
contribuir con opiniones, preguntas, etc.

Enero
(20%)

Asistir a una tutoría sobre un tema académico y contribuir con
opiniones, preguntas, etc

PARTICIPACIÓN (10%)

En este curso, tomar notas y escuchar al profesor no son suficientes. La
participación significa tener un papel activo en las actividades anteriores (p. ej.
preparar materiales, leer textos, ver vídeos, participar en "debates" en Sakai, etc.)
y durante la clase. En caso contrario, la nota será 0 y los estudiantes no podrán
obtener la nota más alta.

 

Bibliografía y recursos de información

RECURSOS

Un diccionario de inglés
Acceso a Internet y ordenador portátil (el profesor lo pedirá con antelación cuando sea necesario).
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LIBROS PARA POSIBLE REFERENCIA:

Brundell et al. (1982). Functions in English. Oxford: OUP.
Hadfield, J. (2003). Advanced Communication Games. Harlow: Longman.
Jones, L. (1996). Ideas. Speaking and Listening Activities for Upper-Intermediate Students. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ladousse, G-P. (1994). Role Play. Oxford: OUP.
Lynch, T. (1983). Study Listening: Understanding Lectures and Talks in English. Cambridge: Cambridge
University Press.
Lynch, T., & Anderson, K. (1994). Study Speaking: A Course in Spoken English for Academic
Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.
Stott, R. et al. Eds. (2001). Speaking in Mind: Oral Presentation and Seminar Skills. Harlow, UK: Longman.
Swan, M. (2005). Practical English Usage (3rd ed.). Oxford: OUP. 
Vince, M. (1994). Advanced Language Practice. London: Macmillan Heinemann.
Walker, R. (2010). Teaching the Pronunciation of English as a Lingua Franca. Oxford: OUP.
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