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Información general de la asignatura

Denominación GENERAL ENGLISH III

Código 101255

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 2 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Estudios Ingleses

2 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 EVANS DAGGER, GRAHAME JAMES

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

30 h. de clases virtuales. 120 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 lenguaje
puede utilizar el estudiantado en las pruebas de evaluación.

Distribución de créditos 6 ECTS
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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

EVANS DAGGER, GRAHAME
JAMES

grahame.evans@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Debido a las restricciones de Covid-19, la docencia de este curso de 2020-2021 se hará de forma virtual; se
harán clases virtuales (via videoconferencia) combinadas con actividades online). (ver apartado Plan de
desarrollo)

Objetivos académicos de la asignatura

Alcanzar el nivel C1.2 del Marco Comú Europeo de Referencia

Competencias

Competencias Generales

CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual
CG11 Aprender de manera autónoma

Competencias Específicas

CE1 Escribir en inglés con corrección y eficacia comunicativa tanto en situaciones cotidianas como en entornos
académicos y profesionales.
CE5 Analizar gramatical y estilísticamente textos orales y escritos en lengua inglesa.

Competencias Transversales

CT2 Adquirir una habilidad significativa en una lengua estranjera (inglés) - nivel C1.2

Contenidos fundamentales de la asignatura

Unidad 1: Social questions and presentation

Tema: cuestiones sociales

Objectivo: dar una presentación formal sobre una cuestión social.

Unitat 2: Advert and business pitch

Tema: publicidad, consumerismo

Objectivo: hacer un anuncio y presentar un producto.

Unidad 3: Education and video

Tema: educación y la vida estudiantil

Objectiivo: producir un video, promocionando la Universitat de Lleida.
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Gramática:

Adjectivos y verbos

Oraciones

Formación de palabras

Polisemia

Revisión

 

Géneros:

Descripción

Narración

Artículo de opinión

Propuesta

Ejes metodológicos de la asignatura

El objetivo de General English III 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 responsablede su aprendizaje y,
por ende, se espera que el alumnado trabaje con el material antes, durante y después delas clases, sean éstas
presenciales o virtuales.El eje de la asignatura es un conjunto de 3 unidades temáticas (véase Contenidos
fundamentales y Plan dedesarrollo), 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 competencias de la asignatura. La tarea o producto final de cada unidad se realizará mediante un
género relacionado con la asignatura: un video promocional, un debate y una obra teatral.

Los contenidos de las clases se impartirán a todo el grupo en video lectura 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
underecho y un deber del profesorado de las universidades, que debe ejercer con libertad de cátedra, comoprevé 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 de2020-21contacto 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
laasignatura. 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
losdocumentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
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Plan de desarrollo de la asignatura

La asignatura implica más o menos 150 horas de trabajo al aula y trabajo individual (6 créditos. 1 ECT = 25 / 30h).
Esto significa::

 
Horas en classe (t.
aula)

Horas en casa (t.
individual)

Clases
21

10 (videoconferencia)

Tascas 84

Tutorías 2 1

Revisions de los exámenes y los
exámenes

3 29

 

Tened en cuenta que esto sólo es una orientación. La cantidad de trabajo necesario para aprobar el curso
dependerá principalmente del nivel inicial, de vuestro interés y de vuestro esfuerzo.

 

 FEBRERO 2021  

1 LUNES 15 INTRODUCCIÓN / PRUEBA DE NIVEL

2 MARTES 16 UNIDAD 1

3 LUNES 22 UNIDAD 1

4 MARTES 23 UNIDAD 1

 MARZO 2021  

5 LUNES 01 UNIDAD 1

6 MARTES 02 UNIDAD 1

7 LUNES 08 UNIDAD 1

8 MARTES 09 REVISIÓN

9 LUNES 15 PRESENTACIÓN ORAL

10 MARTES 16 PRESENTACIÓN ORAL

11 LUNES 22 EXAMEN I

12 MARTES 23 UNIDAD 2

 ABRIL 2021  

13 MARTES 06 UNIDAD 2

14 LUNES 12 UNIDAD 2

15 MARTES 13 UNIDAD 2

16 LUNES 19 UNIDAD 2

17 MARTES 20 UNIDAD 2

18 LUNES 26 REVISIÓN

19 MARTES 27 PRESENTACIÓN: BUSINESS PITCH

 MAYO 2021  
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20 LUNES 03 PRESENTACIÓN: BUISNESS PITCH

21 MARTES 04 EXAMEN II

22 LUNES 10 UNIDAD 3

23 MARTES 11 FIESTA MAYOR LLEIDA

24 LUNES 17 UNIDAD 3

25 MARTES 18 UNIDAD 3

26 LUNES 24 UNIDAD 3

27 MARTES 25 UNIDAD 3

28 LUNES 31 REVISIÓN

 JUNIO 2021  

29 MARTES 01 EXAMEN III

31 LUNES 08 *PRESENTACIÓN ORAL

32 MARTES 09 DATA LÍMITE: VIDEO PROMOCIONAL

 

 

Sistema de evaluación

 
TAREA DE EVUALACIÓN
 

% DE LA NOTA FINAL

1.
15/03 – 16/03

PRESENTACIÓN (QUESTIÓN SOCIAL)
 

10%

2.
22/03

EXAMEN I (LISTENING / USE OF ENGLISH / WRITING)
 

20%

3.
27/04 – 23/05

PRESENTACIÓN (BUSINESS PITCH)
 

10%

4.
04/05

EXAMEN II (LISTENING /USE OF ENGLISH / WRITING)
 

20%

5.
01/06

EXAMEN III (LISTENING / USE OF ENGLISH / WRITING)
 

20%

6.
08/06 – 09/06

PRESENTACIÓN (VIDEO PROMOCIONAL)
 

10%

7.
PARTICIPACIÓN / ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE
 

10%

 

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a solicitar evaluación
alternativa en un plazo de 5 dies desde el inicio del semestre. Para más información, eniad un correo electrónico a
academic@lletres.udl.cat o contactad con la Secretaría de la Facultad de Letras.

Bibliografía y recursos de información
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