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Información general de la asignatura

Denominación HISTORIA Y SOCIEDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS

Código 101121

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 4 OBLIGATORIA 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 DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

60h presenciales 
90h trabajo independiente

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos 5 ECTS teóricos 
1 ECTS pràctico
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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

DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA edominguez@dal.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura se propone principalmente introducir a los estudiantes en los eventos más importantes de la
historia de EEUU.

Así pues, el objetivo fundamental del curso será familiarizar a los estudiantes con los principales acontecimientos
de la historia de EE.UU. desde sus inicios como nación hasta la actualidad, aunque también se incluirán aspectos
correspondientes al período anterior a la inmigración europea y la época colonial.

Inglés nivel recomendado C1.1

Hay que tener en cuenta que el profesorado podrá suspender la asignatura si el nivel de lengua está por debajo de
los requisitos del grado.

Objetivos académicos de la asignatura

- comprender los acontecimientos principales de la historia de EEUU y ser capaz de explicar y resumir los
contenidos de manera clara y comprensible.

- exponer de forma oral los puntos principales y / o los conceptos básicos de los contenidos del curso de forma
coherente.

- expresarse de forma oral y escrita con la corrección gramatical correspondiente, al tiempo que utilizando las
estructuras, estilos y vocabulario adecuado.

- ser capaz de comprender y relacionar los acontecimientos de la historia de EE.UU.

- ser capaz de trabajar en grupo e interactuar de manera oral o escrita ambaltrescompanys.

Competencias

Competencias generales

CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual.

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

CG11 Aprender de manera autónoma.

Competencias específicas

CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en lingüística, literatura y cultura en
lengua inglesa.

CE9 Analizar la realidad histórica, social y cultural de los países de habla inglesa.

CE14 Analizar la interacción entre historia, sociedad, y la producción cultural en lengua inglesa.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

COURSE CONTENTS

1. Early America
2. The Colonial Period
3. The Road to Independence
4. The Formation of a National Government
5. Westward Expansion and Regional Differences – Sectional Conflict
6. The Civil War and Reconstruction
7. Growth and Transformation – Discontent and Reform
8. War, Prosperity and Depression
9. The New Deal and World War II

10. Postwar America
11. Decades of Change: 1960-1980
12. The New Conservatism and a New World Order
13. Bridge to the 21stcentury

Ejes metodológicos de la asignatura

La metodología para este curso combinará sesiones teóricas, trabajo independiente, tutoriales y presentaciones
orales.

El curso implica una carga de trabajo de 150 horas distribuidas de la siguiente manera:

- Horas de contacto: 60h (incluyendo conferencias, presentaciones orales y tutoriales).

- Estudio independiente: 90h (incluida la preparación para exámenes, lectura de fuentes primarias y secundarias,
redacción de ensayos y preparación para la presentación oral).

Actividades de enseñanza y aprendizaje:     

- Las clases magistrales proporcionan una introducción y una visión general del período en discusión.   

- El trabajo escrito y la presentación oral ayudarán a los estudiantes a poner en práctica las convenciones formales
y de investigación del trabajo académico en el contexto de un producto cultural y su relevancia en el período
histórico en que se produjo.     

- Las tutorías están destinadas a guiar y supervisar el trabajo de los estudiantes durante el curso, donde la
profesora está disponible en los horarios especificados para la orientación individual.

Sistema de evaluación

Directrices de evaluación    

-- Examen Escrito 1 - 25% Este breve ejercicio escrito tiene como objetivo evaluar su conocimiento y
comprensión de los principales eventos en la historia de los EE. UU. que se han comentado en clase.     

-- Examen Escrito 2 - 25% Esta segunda prueba escrita también pretende evaluar su conocimiento y comprensión
de los principales eventos en la historia de los EE. UU. que se han comentado en clase desde la primera tarea
escrita.     

-- Trabajo escrito - 25% Se le pedirá que escriba un ensayo sobre cualquiera de los temas de la lista a
continuación o sobre cualquier otro tema sobre la historia de los EE. UU. que le pueda interesar (siempre que
informe primero al profesor). Este ensayo pretende ampliar su conocimiento de la historia de los EE. UU.
centrándose en aspectos que a menudo no se explican en los libros de historia convencionales, a la vez que se
evalúa su capacidad para articular y sintetizar ideas.
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La duración del ensayo debe ser de entre 1000 y 1500 palabras. Tenga en cuenta que copiar y pegar desde
Internet o plagiar será severamente penalizado.

IMPORTANTE; TENGA EN CUENTA:     

- Más de 5 errores graves (por ejemplo, que escribe) darán como resultado un suspenso, es decir, calificación
0/25.    

- Plagiar resultará en un suspenso, es decir, grado 0/25.     

- No usar / reconocer fuentes secundarias dará como resultado un suspenso, es decir, calificación 0/25.     

- La cita incorrecta de las fuentes secundarias restará 2 puntos a su ensayo.     

-- Presentación oral: 25% Esta presentación oral consistirá en una charla de 10 a 15 minutos en la que debe
presentar los resultados de su ensayo al resto de la clase. Esta presentación pretende compartir su conocimiento
de un aspecto de la historia de EE. UU. con sus colegas, pero también para evaluar su capacidad para articular y
sintetizar ideas en inglés hablado. Tenga en cuenta que se le permitirá presentar un powerpoint para seguir la
secuencia de sus ideas, pero bajo ninguna circunstancia debe leer su presentación.

 

Possible Topics for Essay / Presentation

The Anazasi Mystery
The Pueblo Indians
The Witches of Salem
The Amish
The Nation’s Founding Fathers
Benjamin Franklin
The First Great Awakening
The Second Great Awakening
The Underground Railroad
The American Civil War
American Women’s Rights in the 19th Century
Alexander Graham Bell
Thomas Edison
Henry Ford
Jazz & Blues
Hiroshima and Nagasaki
The Cold War and the War in Space
The Civil Rights Movement
The election process
History as seen from literature
Elvis Presley
The Vietnam War
Woodstock
The Watergate
The Iran-contra issue
the US two-party system
The Wars in Iraq and Kuwait
9-11 and the War on Terror
US History, Society and Culture through the Lens of Cinema

La evaluación es continua. Los 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 comienzo del semestre. Para más
información, envíe un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o diríjase a la Secretaría de la Facultad de
Letras.
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ONLINE RESOURCES

http://www.ushistory.org/us/index.asp

http://teachingamericanhistory.org/library/

http://www.teachamericanhistory.org/

http://historymatters.gmu.edu/browse/wwwhistory/
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http://books.google.com/books?id=9-FtlblxbLgC&printsec=frontcover
http://www.ushistory.org/us/index.asp
http://teachingamericanhistory.org/library/
http://www.teachamericanhistory.org/
http://historymatters.gmu.edu/browse/wwwhistory/

