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Información general de la asignatura

Denominación INTERCULTURAL COMMUNICATION AND MEDIATION IN ENGLISH

Código 101286

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 4 OPTATIVA 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 COTS CAIMONS, JOSEP MARIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

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

COTS CAIMONS, JOSEP MARIA josepm.cots@udl.cat 4

MAS ALCOLEA, SÒNIA sonia.mas@udl.cat 2
Mi?rcoles (9:00-10:00)

Despacho: 2.23

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la comunicación intercultural y la
mediación al darles la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza lingüística y cultural de su propia identidad,
familiarizarse con nociones y conceptos clave en el estudio de la comunicación intercultural y participar en el
análisis. de situaciones específicas de comunicación entre individuos de diferentes orígenes culturales. Por lo
tanto, se espera que a través de esta asignatura los alumnos cumplan los siguientes objetivos:
1. Reflexionar sobre el papel del lenguaje y la cultura en la definición de la propia identidad.
2. Aprender sobre nociones y conceptos relevantes para el estudio de la comunicación intercultural y la mediación.
3. Aprenda a analizar ejemplos específicos de comunicación intercultural y mediación.

Competencias

Competencias generales
CG9 Demostrar motivación por la calidad y el rigor.
CG12 Planificar y organizar el trabajo académico.

Competencias especificas
CE1 Escribir en inglés de manera correcta y efectiva en situaciones cotidianas, así como en entornos académicos
y profesionales.
CE2 Habla en inglés correctamente y con fluidez en entornos académicos / profesionales e informales.
CE13 Aplicar diferentes disciplinas y metodologías al estudio de los fenómenos lingüísticos y comunicativos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Reflexión sobre encuentros interculturales personales

1.1. Describir y reflexionar sobre un encuentro específica

1.2. Conceptos para la discusión

2. El campo de estudio de la lengua y la comunicación intercultural

2.1. Definición de comunicación intercultural

2.2. Definición de cultura

2.3. El campo de estudio de la comunicación intercultural

3. Lengua y cultura

3.1. comunicación humana
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3.2. Estilos de comunicación verbal

3.3. Comunicación intercultural eficaz en una lengua extranjera

4. Lengua e identidad

4.1. Definición de identidad

4.2. Tipo de identidad

5. Etnocentrismo y alterna

5.1. Categorización social

5.2. Perspectivas etnocéntricas y ajenas

5.3. Superar sesgos de identidad

6. Conflicto lingüístico e intercultural

6.1. Tipo de conflicto

6.2. Dimensiones culturales del conflicto

6.3. Resolución de conflictos interculturales

7. El malentendido en la comunicación intercultural

7.1. Competencia lingüística y pragmática

7.2. estilos

7.3. Esquemas y encuadre

8. Comunicación intercultural exitosa

8.1. Alojamiento y negociación

8.2. Interpretar y mediar la interacción

8.3. Discurso profesional e institucional

Ejes metodológicos de la asignatura

El curso incluye los siguientes elementos metodológicos:

1. Discusión en clase basada en las diferentes tareas de lectura.

2. Actividades prácticas para promover la comprensión de los estudiantes del concepto principal y desarrollar sus
habilidades analíticas.

3. Proyecto del curso para involucrar a los estudiantes en el trabajo académico a medio plazo.

Sistema de evaluación

REQUISITOS DEL CURSO

 

(1) Participación / asistencia: se espera que los estudiantes asistan a clases regularmente y contribuyan con sus
propias ideas al desarrollo de la clase. Esta participación implicará lo siguiente:
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(a) Realizar las lecturas correspondientes a la semana específica en el horario de la asignatura.

(b) Cada semana habrá 1 o 2 estudiantes que actuarán como comentaristas para la tarea de lectura. El rol del
comentarista es leer cuidadosamente la asignación de lectura correspondiente, resumir las ideas principales y
señalar los problemas conceptuales o metodológicos que aparecen en el texto.

(c) Participar en las discusiones de clase ya sea haciendo preguntas o respondiendo a las preguntas o
comentarios de los compañeros. Los estudiantes deben traer 3 preguntas cada uno sobre la tarea de lectura
correspondiente.

(2) Proyecto del curso: este proyecto consiste en el análisis gradual de una película con un enfoque principal en la
comunicación intercultural. Este análisis seguirá los diferentes problemas que se tratan en la unidad 3-8. Algunos
ejemplos de tales películas pueden ser los siguientes: Vicky Christina Barcelona (2008), The Best Exotic Marigold
Hotel (2011); Lost in Translation (Sofía Coppola, 2003); Ae Fond Kiss (2004); La terminal (2004); L’auberge
Espagnole (2002); Save The Last Dance (2001); Whale Rider (2002); Doblar como Beckham (2002); Las mujeres
reales tienen curvas (2002); Yasmin (2004).

(3) Ejercicio de evaluación escrita: El ejercicio de evaluación escrita incluirá dos preguntas en las que se espera
que los estudiantes demuestren (i) su familiaridad con las nociones y conceptos clave relacionados con el campo
del lenguaje y la comunicación y mediación intercultural y (ii) su capacidad para analizar una situación de
comunicación intercultural.

 

EVALUACIÓN FINAL

 

El incumplimiento de uno o más de los requisitos establecidos para el curso dará como resultado una
SUSPENSIÓN como la calificación final.

                                                                        

1. Participación en clase 15%

2. Proyecto del curso 30%

3. Ejercicio de evaluación escrita 55%
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