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Información general de la asignatura

Denominación IDEOLOGÍA, SOCIEDAD Y DISCURSO EN LENGUA INGLESA

Código 101143

Semestre de
impartición

1R 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 COTS CAIMONS, JOSEP MARIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

48 horas presenciales 
112 horas no presenciales

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

COTS CAIMONS, JOSEP MARIA josepm.cots@udl.cat 0

Objetivos académicos de la asignatura

El curso Ideología, sociedad y discurso en inglés pretende ser un curso práctico sobre la recepción de textos en
inglés desde una perspectiva crítica. Esta perspectiva implica esencialmente, por un lado, acercarse a los textos
como resultado de determinadas opciones lingüísticas estratégicas hechas por el autor para alcanzar objetivos
específicos. En segundo lugar, la perspectiva crítica adoptada requiere que los estudiantes (i) incorporen los
procesos de producción y recepción de textos en el contexto de las prácticas de alfabetización en contextos
comunicativos y socioculturales particulares, y (ii) implementar un texto textual fino análisis con un enfoque en
conexiones intertextuales (por ejemplo, discursos, géneros o estilos). Dado que el curso está dirigido
principalmente a estudiantes de Inglés para los que el inglés es una lengua extranjera, un segundo objetivo es
desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes en Inglés mediante la adquisición de una conciencia
más técnica y sofisticada de la comunicación verbal en ese idioma. Esta mayor conciencia incluye (a) la
conciencia práctica (es decir, la capacidad de controlar, manipular y ser creativo con el lenguaje, (b) la conciencia
discursiva (es decir, la capacidad de discutir el lenguaje en términos precisos y participar en el análisis formal) (es
decir, la capacidad de considerar el uso del lenguaje como resultado de, y al mismo tiempo, un instrumento para la
práctica social e ideológica).

Competencias significativas

COMPETENCES TEACHING & LEARNING OBJECTIVES

A. Razonamiento crítico (genérica)

1. El estudiante debe ser capaz de
adoptar una posición crítica frente a un
texto o situación comunicativa y
razonarlo

B. Conocimiento y sensibilidad hacia los
derechos humanos y la lucha contra todo
tipo de desigualdades e injusticias
(genérica)

2. El estudiante debe ser sensible y
capaz de descubrir situaciones de
desigualdad e injusticia creadas en el
proceso de comunicación verbal.

C. Capacidad para interpretar y
responder a textos escritos en inglés
dirigidos a destinatarios tanto educados
como no educados, en forma de un
ensayo académico en inglés (específica
del grado)

3. El estudiante debe ser capaz de
describir y explicar en inglés avanzado,
y de acuerdo con las convenciones de
la comunicación científica, los
mecanismos textuales que conducen a
su interpretación crítica de los textos
producidos en inglés.

D. Conciencia crítica de la relación entre
acontecimientos sociales e históricos y
producción textual y recepción en inglés
(específica del grado).

4. El alumno debe ser capaz de
interpretar textos teniendo en cuenta el
contexto sociohistórico, así como las
circunstancias de producción e
interpretación de textos.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

A. Introducción

Tema 1. Análisis crítico del discurso (CDA): teoría y método.

B. Describiendo textos

Tema 2. Estructura de género

Tema 3. Representando el mundo

Tema 4. Creación de relaciones sociales

C. Interpretación de textos

Tema 5. Conocimiento implícito e inferencias

Tema 6. Posicionamiento del sujeto en textos

Tema 7. Intertextualidad

D. Ejemplos de temas para el análisis

Tema 8. Publicidad, consumismo y capitalismo

Unidad 9. Prensa, poder y democracia

Tema 10. La crisis ecológica

Unidad 11. Humor contra el poder y la autoridad

Ejes metodológicos de la asignatura

G* contact hours

HP* invidual study hours

HNP* total number of hours

Actividad  Descripción Objetivo G* HP* HNP*

Presentación
professor/a

Presentar las ideas principales para cada
unidad

Definir los principios
conceptuales y
metodológicos del Análisis
del Discurso Crítico

1 3 3

Seminario Discusión de lecturas

Comprobar el grado de
comprensión de las ideas
principales en el Análisis
del Discurso Crítico
 

 21 42

Sesión práctica
Presentación y discusión de ejercicios
realizados por los alumnos

Desarrollar la capacidad
de los estudiantes para
aplicar conceptos teóricos
al análisis de textos
 

1 16 5

Trabajos 
Proyecto de investigación basado en datos
empíricos

Fomentar la curiosidad y
desarrollar técnicas de
investigación científica

 5 37
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Tutorías      

Otros
Debate a partir de preguntas y dudad
planteadas por los alumnos

Desarrollar la capacidad
de los estudiantes para
comprender y criticar los
textos

  9

Evaluación Ejercicio de evaluación final
Medir el grado de logro de
los estudiantes

 3 18

TOTAL    48 112

 

 

 

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Setmana Treball a classe Treball previ de l'estudiant

Setmana 1
Unitat 1. Anàlisi crítica del
discurs (ACD): teoria, mètode i
pràc

Bloor & Bloor (2007: 1-14)

Setmana 2 Unitat 2. Estructura del gènere
Goatly & Hiradhar (2016: 12-42)
Tema per a l'article de recerca (AR)

Setmana 3
No hi ha classe: festa
institucional UdL i Sant Miquel

Cots (2006)

Setmana 4
Treballar sobre l'article de recerca
en ACD: introducció a l'estudi

Exemple 1 de l'AR
Primer esborrany de la introducció
de l'AR

Setmana 5 Unitat 3. Representant el món
Goatly & Hiradhar (2016: 44-80)
Dades per a de l'AR

Setmana 6 Unitat 4. Creant relacions socials Goatly & Hiradhar (2016: 82-112)

Setmana 7
Treball sobre de l'AR en ACD:
context de recerca

Exemple 2 de l'AR

Primer esborrany de la secció
de context de recerca de l'AR

Setmana 8
Unitat 5. Coneixement implícit i
inferències

Goatly & Hiradhar (2016: 116-141)

Setmana 9
Unitat 6: Posicions de subjecte
i posicionament en textos

Goatly & Hiradhar (2016: 142-154)

Setmana 10
Treball sobre l'AR en ACD: Marc
analític i metodologia

Exemple 3 de l'AR
Primer esborrany del marc teòric i la
secció de metodologia de l'AR

Setmana  11 Unitat 7. Intertextualitat Goatly & Hiradhar (2016: 156-169)

Setmana 12

Unitat 8. Publicitat, consumisme i
capitalisme

Unitat 9. Premsa, poder i
democràcia

Goatly & Hiradhar (2016: 173-208)
Goatly & Hiradhar (2016: 209-238)
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Setmana 13
No hi ha classe: dia no lectiu
i Immaculada Concepció  

Setmana 14
Treballar en l'article de recerca des
de la perspectiva de l'ACD: anàlisi
de les dades

Exemple 4 de l'article de recerca
Primer esborrany de la secció
d'anàlisi per a l'article de recerca

Setmana 15
Unitat 10. La crisi ecològica
Unitat 11. Humor contra el
poder i autoritat

Goatly & Hiradhar (2016: 240-276)
Goatly & Hiradhar (2016: 278-296)

Setmana 16

Treballar en l'article de recerca
des de la perspectiva de l'ACD:
les conclusions
Presentació oral de l'article de
recerca

Primer esborrany de les
conclusions per a l'AR
Presentació visual de l'article de
recerca
 

Sistema de evaluación

El incumplimiento de uno o más requisitos planteados para la asignatura resultará en un SUSPENSO en la nota
final.

                                                                                                                                

1. Participación en el aula                                          15%                                                 

2. Presentación oral del trabajo de investigación      15%                                                  

3. Calidad del trabajo de  investigación                    25%                                                  

4. Ejercicio de evaluación escrita                             45%                                               
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