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Información general de la asignatura

Denominación ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

Código 101252

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

1 TRONCAL Presencial

Grado en Estudios Ingleses 1 TRONCAL 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 BORGES SAIZ, FEDERICO

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

42 h. de trabajo en clase, en 28 clases, sean presenciales o virtuales. 
108 h. de trabajo autónomo del estudiante (contenidos de la asignatura, actividades
en el campus virtual, preparación de tareas evaluadas).

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

La lengua inglesa es el único idioma de la asignatura (impartición, comunicación entre
docente y estudiantes, contenidos, actividades, etc.). Asímismo, es la única lengua
que puede utilizar el estudiantado en las pruebas de evaluación.
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BORGES SAIZ, FEDERICO federico.borges@udl.cat 6
Cita previa:
federico.borges@udl.cat

Información complementaria de la asignatura

 

Para cursar English for Academic Purposes se debe tener un nivel B2+ (B2 avanzado) de lengua inglesa
(Marco Europeo Común de Referencia de las lenguas).

 

Objetivos académicos de la asignatura

El objectivo fundamental de esta asignatura es desarrollar la lengua oral y escrita que los estudiantes
necesitan en la universidad, consolidando usuarios independientes de inglés en un contexto académico. 

Además, English for Academic Purposes pretende acompañar a los estudiantes a alcanzar el nivel C1.1 según
el Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas: 

Expresión escrita: escribir textos claros y detallados con coherencia y cohesión sobre temas cotidianos pero
también académicos utilizando estructuras lingüísticas y conectores de nivel upper intermediate. (B2+) 

Expresión oral: hablar espontánea y fluidamente para dialogar con hablantes nativos, sin interrupciones en la
comunicación. Dar opiniones, clarificar un punto y dar razones de sus elecciones. Explicar un evento y describir
reacciones. (B2+) 

Comprensión oral y escrita: entender las ideas principales de cualquier tipo de género textual y obtener la
información relevante. Entender detalles en textos orales o escritos, el tema del cual no sea necesariamente
familiar. (B2+) 

Competencias

Las competencias principales que se desarrollan en esta asignatura son:

Mostrar la capacidad de trabajar individualmente CG5
Aprender de forma autónoma CG11
Escribir y hablar en inglés con precisión y eficacia en contextos académicos y no académicos CE1
Analizar gramatical y estilísticamente textos orales y escritos en inglés CE5 
Adquirir una habilidad significativa en una lengua extranjera (Inglés) CT2

Contenidos fundamentales de la asignatura

Los contenidos de English for Academic Purposes se distribuyen en cuatro unidades, cuyo material está
disponible en el entorno virtual de la asignatura. En cada unidad, que versa sobre aspectos fundamentales del
trabajo académico, aparecen contenidos y prácticas relacionados. Además, en cada unidad el estudiantado
dispone de material para poder realizar la prueba de evaluación correspondiente (v. tb. Plan de desarrollo de la
asignatura y Sistema de Evaluación).
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CORRESPONDENCIAS ENTRE ELEMENTOS DE LA ASIGNATURA

 

Unidad Evaluación Entrega Contenidos Destrezas

Unit 1
Póster

académico
Individual

General vs. Academic
English
Academic poster in
conferences
Why and how to cite
sources (1)
APA* Manual style
basics (1)
Verb tenses
Passive voice

Sintetizar contenidos
Escritura académica

Seguir los marcadores de una
exposición

Escuchar en detalle
Escribir a partir de una exposición oral

(tomar apuntes)
Citar y referenciar según el manual de

estilo APA*

Unit 2
Ensayo

académico
Individual

Reading strategies
Literary concepts
Why and how to cite
sources (2)
APA Manual style basics
(2)
Complex sentences
Punctuation

Lectura en detalle y lectura crítica
Lectura extensiva e intensiva

Utilizar convenciones y lenguaje de
ensayo

Escritura académica
Citar y referenciar según el manual de

estilo APA
Escuchar críticamente

Unit 3 Reseña escrita Individual
How to debate formally
Reporting
Complex prepositions

Lectura en detalle y lectura crítica
Lectura extensiva e intensiva

Utilizar convenciones y lenguaje de
una reseña escrita

Citar y referenciar según el manual de
estilo APA

Escritura académica

Unit 4
Exposición oral

(vídeo)
Grupo de 3

How to give
presentations
Cultural differences
History at instances
Conditional expressions
Collocations
Problem words

Exponer de manera adecuada
Participar en un debate de

cariz académico
Analizar hechos culturales/históricos,

resumirlos y expresarlos
Producir en colaboración
Expresión oral académica

Citar y referenciar según el manual de
estilo APA

* American Psychological Association

 

Ejes metodológicos de la asignatura

 

El objetivo de English for Academic Purposes es desarrollar la capacidad de los estudiantes para aprender
haciendo y, por lo tanto, la metodología está centrada en el estudiante. Esto conlleva que éste sea responsable
de su aprendizaje y, por ende, se espera que el alumnado trabaje con el material antes, durante y después de
las clases, sean éstas presenciales o virtuales. 

El eje de la asignatura es un conjunto de 4 unidades temáticas (véase Contenidos fundamentales y Plan de
desarrollo), relacionadas con las áreas clave del Grado en Estudios Ingleses: Inglés, Lingüística, Literatura,
Cultura e Historia, y con las convenciones formales comunes a las disciplinas de Letras. Estas unidades
siguen los principios del aprendizaje basado en proyectos, en el que los estudiantes realizan un producto final o
resuelven un reto, y al trabajar para conseguir estos objetivos los estudiantes practican los contenidos y las
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competencias de la asignatura. La tarea o producto final de cada unidad, que se evalúa (véase Sistema de
Evaluación), se realizará mediante un género relacionado con el inglés académico oral y escrito: el póster
académico, el ensayo académico, la reseña académica y la exposición oral.

Planteamiento metodológico de la asignatura

Pueden darse tres escenarios o situaciones posibles, según las condiciones sanitarias en cada momento y las
directrices de la UdL al respecto. No obstante, el planteamiento metodológico es común a los tres escenarios:

1. El profesor explica los contenidos en las clases, sean éstas presenciales o virtuales, los relaciona con las
prácticas y las evaluaciones, resuelve dudas y contesta preguntas tanto en clase como en el entorno virtual
de la asignatura.

2. El estudiantado dispone de los contenidos y prácticas en el entorno virtual de la asignatura.
3. Siguiendo indicaciones del profesor, el estudiantado revisa los contenidos y realiza las prácticas

relacionadas antes de asistir a clase.
4. El estudiantado realiza y entrega las correspondientes evaluaciones en el plazo de tiempo marcado para

cada una.

Escenario 1: Si el total de matrícula del grupo es igual o inferior a 61 estudiantes (aforo estipulado para el
aula 2.13 según las medidas de prevención sanitarias de la UdL), la docencia se impartirá en modalidad
mixta: la clase de los jueves será presencial para todo el grupo, mientras que los viernes tendrá lugar una
video lecture grabada (asíncrona) o en streaming (síncrona); además, las prácticas y el trabajo personal de los
estudiantes se llevarán a cabo en línea en el entorno virtual de la asignatura. El horario estipulado para la
asignatura está disponible en la sección Plan de desarrollo.

Escenario 2: Si el total de matriculados es superior a 61 estudiantes, la docencia se impartirá en modalidad
mixta de este modo: el profesor de la asignatura dividirá el grupo en dos subgrupos (Bow group y Stern group).
Los dos subgrupos se alternarán para asistir a la clase presencial los jueves en el aula 2.13, de 9:30 a 11 h. El
subgrupo Bow group asistirá a la primera clase presencial el día 1 de octubre de 2020, la cual se retransmitirá en
directo al subgrupo Stern group, que ese día asistirá virtualmente. El jueves de la semana siguiente, 8 de octubre,
será el subgrupo Stern el que asista a la clase presencial, y el subgrupo Bow la recibirá virtualmente en
directo. La lista con los integrantes de los dos subgrupos se publicará en el entorno virtual de la asignatura antes
del 1 de octubre de 2020.

Se impartirán los mismos contenidos a los dos subgrupos, y las prácticas y actividades se plantearán por
igual a todos los estudiantes en el entorno virtual de la asignatura.

Éste es el calendario de alternancia de clases en este escenario:

LECTURES SCHEDULED FOR SUBGROUPS

 

Lecture Bow subgroup Stern subgroup

1 Oct CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

2 Oct ONLINE

8 Oct ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

9 Oct ONLINE

15 Oct CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

16 Oct ONLINE

22 Oct ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

23 Oct ONLINE

29 Oct CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

30 Oct ONLINE
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5 Nov ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

6 Nov ONLINE

12 Nov CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

13 Nov ONLINE

19 Nov ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

20 Nov ONLINE

26 Nov CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

27 Nov ONLINE

 

3 Dec ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

4 Dec ONLINE

10 Dec CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

11 Dec ONLINE

17 Dec ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

18 Dec ONLINE

 

7 Jan CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

8 Jan ONLINE

14 Jan ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

15 Jan ONLINE

Lecture Bow subgroup Stern subgroup

 

Escenario 3: En el caso de que la UdL decretara la suspensión de las clases presenciales por emergencia
sanitaria, la asignatura se cursaría enteramente en modalidad en línea, siguiendo las directrices del
Departamento de Inglés y Lingüística, la Facultad de Letras, y la UdL. En este escenario, los contenidos de las
clases se impartirán a todo el grupo en video lecture grabada o en directo (según el horario marcado para las
clases de la asignatura), y las prácticas y actividades a realizar por los estudiantes estarán disponibles en el
entorno virtual de la asignatura.

 

Información sobre protección de datos relativa a las pruebas de evaluación audiovisuales

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se informa lo
siguiente:

Las voces e imágenes son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un
derecho y un deber del profesorado de las universidades, que debe ejercer con libertad de cátedra, como
prevé el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por este motivo, la
UdL no necesita el consentimiento de los estudiantes para registrar sus voces e imágenes con esta
exclusiva finalidad, la de impartir docencia en esta asignatura.
La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.
El responsable de la grabación y del uso de la imagen y voz es la Universidad de Lleida - UdL (datos de
contacto del representante: Secretaría General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de
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contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).
Las imágenes y voces grabadas se utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la
asignatura.
Las imágenes y voces grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente, y se
destruirán en los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación y eliminación de los
documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat
de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
El estudiante puede acceder a sus datos, solicitar su rectificación, supresión o portabilidad, oponerse al
tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea compatible con los fines de la docencia, mediante
escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, mediante su sede electrónica (https://seu.apd.cat) o por medios no
electrónicos.
Las grabaciones y demás contenidos del campus virtual están protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial de la Universidad de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en el "Aviso legal",
visible en todos los sitios web propiedad de la UdL.

Plan de desarrollo de la asignatura

 

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (101252)  2020-2021 semester I

Lecturer: Federico Borges

classroom 2.13 Rectorat - Thursdays 9:30 - 11 h.

course videoconference - Fridays 9:30 - 11 h.

Term Week /
Dates

Syllabus Assessment

2 
1 - 2 Oct

Course Tour + Entry Test 1
Unit 1

3 
8 - 9 Oct

Unit 1
Entry Test 2

4
15 - 16 Oct

Unit 1
ACADEMIC POSTER
23 Oct

5 
22 - 23 Oct

Unit 2
Verb Tenses & Passive Voice

 

6 
29 - 30 Oct

Unit 2  

7 
5 - 6 Nov

Unit 2
 

 

8 
12 - 13 Nov

Unit 2
ACADEMIC ESSAY 
20 Nov

9 
19 - 20 Nov

Unit 3
Complex sentences & Punctuation

 

10 
26 - 27 Nov

Unit 3  

11 
3 - 4 Dec

Unit 3

12 
10 - 11 Dec

Unit 3
ACADEMIC REVIEW
18 Dec
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13 
17 - 18 Dec

Unit 4
Reporting & Complex Prepositions  

14 
7 - 8 Jan

Unit 4  

15 
14 - 15 Jan

Unit 4
Conditional expressions, Collocations,
Problem words

VIDEO RECORDED PRESENTATION
17 Jan

16 
20 Jan

 
ENGLISH EXAM
1.03 Rectorat
9 - 11 h.

17 
26 Jan

 
DISCUSSION SEMINAR
2.25 Rectorat
11 - 13:30 h. / 15:30 - 17:30

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (101252)  2020-2021 semester I

Lecturer: Federico Borges

classroom 2.13 Rectorat - Thursdays 9:30 - 11 h.

course videoconference - Fridays 9:30 - 11 h.

Term Week /
Dates

Syllabus Assessment

 

Sistema de evaluación

Evaluación continua

La evaluación de English for Academic Purposes es continua. Además, no existe recuperación de ninguna
prueba de evaluación, de acuerdo con lo establecido en la Normativa de Evaluación de la UdL. La realización y
entrega de pruebas de evaluación que en total ponderen en un porcentaje inferior al 50% de la calificación final de
la asignatura comportará una calificación final de NO PRESENTADO, de acuerdo con la Normativa de Evaluación
de la UdL (Disposición adicional Tercera). Si el estudiante realiza y entrega pruebas de evaluación en un porcentaje
igual o superior al 50% de la calificación final de la asignatura, su calificación final será la resultante según las
ponderaciones de la evaluación continua. 

Éstos son los ítems de evaluación del trabajo y progreso de los estudiantes, y su peso en la calificación final de la
asignatura:

EVALUACIÓN CONTINUA

 

Evaluación Ponderación

Academic Poster (Unit 1) 10%

Academic Essay (Unit 2) 15%

Academic Review (Unit 3) 15%

Recorded Presentation (Unit 4) 20%

Discussion Seminar 20%

English Exam 20%
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Requisitos específicos de la evaluación continua

1. Obtener una calificación media mínima de 4 en las siguientes evaluaciones para poder superar la
asignatura: Academic Poster, Academic Essay, Academic Review, English Exam.

Si se obtuviera en esas cuatro evaluaciones una calificación media inferior a 4, ésa sería la
calificación final de la asignatura que figuraría en el expediente académico (SUSPENSO),
independientemente de las calificaciones en las evaluaciones de la parte oral de la asignatura.
Si se obtiene, en las evaluaciones mencionadas, una calificación media igual o superior a 4, la
calificación final que figurará en el expediente académico será la media ponderada de todas las
evaluaciones de la asignatura, según la tabla Evaluación continua.

2. Superar todos los tests de gramática de los contenidos gramaticales de las unidades (v. Contenidos
fundamentales de la asignatura) para que el / la estudiante pueda presentarse a la realización de la
evaluación English Exam.

 

Evaluación alternativa

Los estudiantes que compaginen sus estudios con una ocupación laboral a tiempo completo, o se encuentren en
alguno de los casos contemplados en la Normativa de evaluación de la UdL, tienen derecho a renunciar a la
evaluación continua y a solicitar la evaluación alternativa de la asignatura en un plazo de 5 días desde el
comienzo de cuatrimestre. Se debe enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigirse a la
Secretaría de la Facultad de Letras. Una vez solicitada esta evaluación no se podrá modificar.

La evaluación alternativa se lleva a cabo mediante una prueba única de evaluación, la cual constará de las
siguientes partes y se realizará en los siguientes días y horas, independientemente del formato presencial o virtual
con el que se celebren:

1. English Exam: mismas condiciones y contenidos que la prueva evaluada para el grupo de la asignatura, en
la misma fecha de la semana 16-17 del cuatrimestre. (15% de la calficación final)

2. Recorded Presentation: mismas condiciones de formato y contenido que la prueba evaluada para el grupo,
fecha de entrega 25/01/2021. (15%)

3. Entrevista oral con las mismas pautas que la prueba evaluada Discussion Seminar, fecha de realización a
determinar por el profesor en la semana 16-17 del cuatrimestre. (20%)

4. Prueba escrita: realización de un Academic Essay y un Academic Review, según las pautas de estas
pruebas realizadas durante el curso, fecha de realización a determinar por el profesor en la semana 16-17
del cuatrimestre. (25% y 25%)

Las cuatro partes son obligatorias. Si una o más partes obtienen la calificación de cero, la calificación total
de la prueba única será de SUSPENSO <0>.

 

Actuación fraudulenta en la evaluación

Se aplicará la Normativa de la Evaluación y la Calificación de la Docencia en los Grados y Másteres de la UdL,
artículo 3.1, puntos 7 a 12, y cualquier otra normativa relacionada de la UdL. De acuerdo con el artículo 3.1 de la
normativa mencionada, 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 traiga aparatos electrónicos no permitidos, tendrá que abandonar el examen o la
prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esa normativa o en cualquier otra normativa de régimen
interno de la UdL.

Cualquier actividad o prueba de evaluación que incluya evidencia de plagio o acción fraudulenta se calificará con
cero <0>.

El estudiante que entregue una prueba de evaluación de autoría dudosa tendrá que realizar una prueba similar en
presencia del profesor. En caso de que el resultado acredite un nivel diferente del mostrado en la primera actividad

2020-21

mailto:aacademic@lletres.udl.cat


entregada, o diferencias sustanciales de realización, el profesor podrá decidir aplicar la calificación de la segunda
actividad o cualquier otra calificación que incluya una penalización por la actuación fraudulenta del estudiante.

Bibliografía y recursos de información

RESOURCES

In addition to sources included in the course materials (Units 1 to 4), students will find these useful:

American Psychological Association. (2019). Concise Guide to APA Style, Seventh Edition. American
Psychological Association.

Davis, M. (2005). Poster presentations. In Scientific Papers and Presentations. Davis, M. pp 191-204. San Diego:
Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012088424-7/50002-9

del Castillo Aguas, A. (2018). Cómo elaborar un póster científico. Alcalá la Real (Jaén): Editorial Formación Alcalá.

Rowe, N. (2017). Academic & Scientific Poster Presentation. A modern comprehensive guide. Cham: Springer.

GRAMMAR, LANGUAGE, VOCABULARY

Hewings, M. (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Mann, M. & Taylore-Knowles, S. (2008). Destination C1 & C2: Grammar & Vocabulary. London: Macmillan.

Porter, D. (2001). Check your vocabulary for Academic English. London: Peter Collin.

Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Swan, M. & Walter, C. (2011). Oxford English Grammar Course: Advanced. Oxford: Oxford University Press.

Vince, M. (2009). Advanced Language Practice. London: Macmillan

Vince, M. (2014). Language Practice for Advanced. London: Macmillan

Watcyn-Jones, P. & Farrell, M. (2002). Test your vocabulary 4 - Upper Intermediate. Harlow, Essex, UK: Pearson
Education Limited.

Watcyn-Jones, P. & Farrell, M. (2002). Test your vocabulary 5 - Advanced. Harlow, Essex, UK: Pearson Education
Limited.

DICTIONARIES

WordReference.com [Online monolingual dictionary plus definitions, synonyms, usage, collocations]

https://www.wordreference.com

Thesaurus.com [Synonyms]

https://www.thesaurus.com

Ozdic.com [Online collocations dictionary]

http://www.ozdic.com/
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