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Información general de la asignatura

Denominación LENGUAS EN CONTRASTE Y EN CONTACTO

Código 101132

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 La consulta no ha devuelto ningún resultado

Coordinación SABATE CARROVE, MARIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

Ver Plan de desarrollo

Idioma/es de
impartición

Inglés
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 0
2a parte de la asignatura -
Despacho 2.17, horario a definir al
inicio del cuatrimestre

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat 0
1a parte de la asignatura -
Despacho 2.17, horario a definir al
inicio del cuatrimestre

Información complementaria de la asignatura

El estudiante sólo tiene derecho a examen. Pueden asistir a las clases de la asignatura, ya que se mantienen los
contenidos en el Plan Nuevo.

La evaluación consistirá en un examen con contenidos de ambas partes (25% + 25% de la nota final), y un trabajo
(25%) con presentación oral (25%).

De acuerdo con el artículo 3.1. de la normativa de evaluación de la UdL, el 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 normativa de régimen interno de la UdL.

Objetivos académicos de la asignatura

1. Describir los principios básicos del análisis contrastivo y su aplicación a los Estudios ingleses.

2. Identificar las similitudes y las diferencias entre el castellano y el inglés en diferentes niveles de análisis
(fonético y fonológico, gramática y léxico, cultural).

3. Reconocer los errores más comunes (todos los niveles) de los hablantes de castellano y catalán en el
aprendizaje del inglés.

4. Conocer los principios básicos de la lingüística de contacto.

5. Reconocer los principales fenómenos de contacto de lenguas.

6. Ser capaces de reflexionar sobre el contacto de lenguas en nuestra comunidad lingüística.

Competencias significativas

Competencias Objetivos formativos

Capacidad de comunicación oral y escrita en una o más
lenguas extranjeras (nivel general y experto)

Describir principios básicos de análisis contrastivo y su
aplicación a los Estudios Ingleses

Capacidad de comprensión crítica y análisis de situaciones
de contacto y contraste entre inglés y otras lenguas
 

Identificar similitudes y diferencias entre castellano-
catalán e inglés en diversos niveles de
análisis (fonético y fonológico, gramatical,
léxico y cultural)
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Capacidad de contraste entre lenguas con el objetivo de
mejorar el conocimiento de dos o más lenguas y
comprensión de fenómenos lingüísticos generales

Reocnocer errores comunnes (a todos los niveles) que
los hablantes catalono- y castellanohablantes pueden
cometer en inglés

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Los contenidos de la primera parte de la asignatura se dividen en 3 módulos:

LENGUAS EN CONTRASTE (Prof. Mariona Sabaté)
MÓDULO I. Introducción teórico-práctica a conceptos sobre lingüística contrastiva en inglés, castellano-catalán. (3
sesiones; 1h 30 m. cada una). Diversos niveles de análisis en inglés, castellano y catalán

1. Qué és la lingüística contrastiva. Ejemplos globales. Lado (1957) y universales del lenguaje.
Análisis interlingüe. Tertium comparationis (base de comparación). Objectivos. Diferencias e isomorfismos.
2. Énfasis en un par de lenguas: Inglés, castellano, catalán. Diversos niveles de análisis lingüístico: fonológico,
sintáctico, gramatical, léxico, semántico, pragmático, segun género.
3. Contraste fonético y fonológico entre inglés y castellano-catalán.

MÓDULO  II. Contraste gramatical, léxico basado en géneros. Lenguajes de especialización. (3 sesiones; 1h 30 m.
cada una)

4. Contraste gramatical (narración – presentes y pasados, descripción, voz pasiva y "se" reflexivo,
modo indicativo y subjuntivo).
5. Contraste léxico entre inglés, catalán y castellano. Análisis de significados y cambio de significado.
Variación dialectal, registros, eufemismos.
6. Lenguajes especializados (e.g. lenguaje de publicidad, lenguaje de ciencia y tecnología, lenguaje legal)

MÓDULO 3. ContrastE cultural (2 sesionEs; 1h 30 m.)

7. Humor
 
 

Los contenidos de la segunda parte del curso estan divididos en 4 módulos:

LENGUAS EN CONTACTO (Prof. Ester Baiget)
MÓDULO 4. Introduccion al contacto de lenguas  (2 sesiones; 1h 30 m.)

1. ¿Qué es la lingüística de contacto? Ejemplos globales.
2. Panorama de los principales fenómenos de contacto de lenguas.
3. El contacto de lenguas en comunidades monolingües, bilingües i miltilingües.

MÓDULO 5. Los préstamos lingüísticos (2 sesiones; 1h 30 m.)
1. ¿Qué son los préstamos lingüísticos?
2. Préstamos culturales vs préstamos de tipo  "core"
3. Los préstamos en la lengua inglesa.
4. Los préstamos en la comunitat lingüística del estudiantado.

MÓDULO 6. El cambio de códigos y fenómenos afines (2 sesiones; 1h 30 m.)
1. ¿Qué es el cambio de códigos?
2. Perspectivas de estudio del cambio de códigos
3. Fenómenos afines: "crossing", "translanguaging", "mixed codes".
4.El cambio de código y otros fenómenos afines en la comunitat lingüística del estudiantado.

MÓDULO  7. El contacte de lenguas y la substitución lingüística (2 sesiones; 1h 30 m.)

1. Què és la substitución lingüística?
2. Tipos de comunidades donde puede tener lugar la substitución lingüística.
3. La substitución lingüística, la muerte de las lenguas y la revitalitzación lingüística.
4. La substitución lingüística y otros fenómenos afines en la comunidad lingüística del estudiantado.

NOTA: Estos Contenidos son orientativos y pueden presentar pequeños cambios. Si es el caso, el alumno
será informado al inicio del curso
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Ejes metodológicos de la asignatura

Actividad o* G* HP* HNP*

Clase magistral (M)   22  

Seminarios (S)     

Prácticas (P)   26  

Trabajo escrito (T)    70

Tutorías (Tut)    20

Otros (AA)     

Evaluación (AV)   3  

TOTAL   51 90

O: Objetivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no
presenciales del alumno.

Plan de desarrollo de la asignatura
El estudiante sólo tiene derecho a examen. Pueden asistir a las clases de la asignatura, ya

que se mantienen los contenidos en el Pla Nou.

 

Sistema de evaluación

La evaluación consistirá en un examen con contenidos de ambas partes (25% + 25% de la nota final), y un trabajo
(25%) con presentación oral (25%).

Fecha y hora examen: 19 Junio 2020, a las 09:00

Aula: 1:03

De acuerdo con el artículo 3.1. de la normativa de evaluación de la UdL, el 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 normativa de régimen interno de la UdL.

Bibliografía y recursos de información

Lenguas en contraste (* Lecturas obligatorias)
Beeby Lonsdale, Allison (1996): Teaching Translation from Spanish to English: Worlds beyond
Words. University of Ottawa Press:Ottawa.
Delabastita, Dirk (ed.) (1997): Essays on Punning and Translation. St.Jerome Publishing:Suffolk.
*Gast, Volker (2015): Contrastive Analysis. Available in http://www.personal.uni-
jena.de/~mu65qev/papdf/CA.pdf
Forge & Puskas (1987,2005 update): http://es.slideshare.net/leonardito24/english-phonology-
11637937
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*Krzeszowski, Tomasz P. (1991): Contrasting Languages. The scope of contrastive linguistics.
Trends in Linguistics. Studies and Monographs 51
*Lado, Robert (1956): A Comparison of the Sound Systems of English and Spanish. Hispania,
Vol 9:1. pp. 26-29. https://www.jstor.org/stable/335188
*Lavandeira, Sonia (2015): A Comparative Linguistic Analysis of English and Spanish
Advertising Discourse. In https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46273
Lunn, Patricia V. And Lunsford, Ernest J. (2003): En otras palabras. Perfeccionamiento del español
por medio de la traducción. Georgetown University Press:Washington D.C.
*Mansilla, Matilde (2015): El Modo, la Modalidad y la Oración Temporal: Análisis Contrastivo
en Español e Inglés de la Oración Subordinada
Temporal. In https://cv.udl.cat/access/content/group/101283-
1819/LANGUAGES%20IN%20CONTRAST%20-%20SABATE/READINGS/6TH%20READING%20-
%20MANSILLA%2CMATILDE-time%20clauses%20in%20Spanish%20and%20English.pdf
Mott, Brian & García Fernández, Mª Pilar (1985): La Composición Escrita en Inglés: Método y
Ejercicios Gramaticales. PPU: Barcelona
Mott, Brian. (1993): A course in Semantics and Translation for Spanish Learners of English.
PPU:Barcelona.
*Ramon García, Noelia (2002): Contrastive Linguistics and Translation Studies Interconnected:
The Corpus-based Approach. Linguistics Anterpiensia. New Series. Themes in translation
studies. In https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/27
Rojo, Ana (2009): Step by Step. A Course in Contrastive Linguistics and Translation. Peter
Lang:Bern.
*Sánchez Bartomeu, Raquel (2015): Syntactic Mismatches between English and Spanish: A
Descriptive Analysis and Classification.
In https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/141238/TFG_raquelsanchez.pdf
Steel, Brian  (1979): Translation from Spanish: An Introductory Course. SGEL:Madrid

Lenguas en contacto
Gardner-Chloros, P. (2009): Code-switching. Cambridge: Cambridge University Press.
Hickey, R. (ed) (2012): The handbook of language contact. Oxford: Blackwell.
Holmes, J. (2008): An introduction to sociolinguistics. Harlow: Pearson/ Longman.
Lim, L. & U. Ansaldo. (2016): Languages in contact. Cambridge: Cambridge University press.
Matras, Y. (2009): Language contact. Cambridge: Cambridge University Press.
Sebba, M. (1997): Contact languages. Pidgins and creoles. Basingstoke: Macmillam
Thomason, S. (2012): Language contact: an introduction. Edinburgh University Press.
Winford, D. (2003): An introduction to contact linguistics. London: Blackwell.
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