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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

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

2 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 2 TRONCAL/BÁSICA 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 BAIGET BONANY, ESTER

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

Horas presenciales: 30 h. 
Trabajo autónomo: 90 h.

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 (3 teóricos y 3 prácticos)
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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

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 6
Despacho 2,17
Con cita previa

Información complementaria de la asignatura

Información sobre protección de datos en la grabación audiovisual en la asignatura . De conformidad con la
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, te informamos que:

-El responsable de la grabación y el uso de tus 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 contacto del
delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Tu imagen y voz grabadas se utilizarán exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia de la
asignatura.

- Tu imagen y voz 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 Generalidad de Cataluña
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Tu voz e imagen es imprescindible para impartir la docencia en esta asignatura, siendo la docencia 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 tu
consentimiento para grabar tus voz e imagen con esta exclusiva finalidad, impartir docencia en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la ley.

- Puedes acceder a tus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerte al tratamiento y solicitar
su limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de la docencia, mediante escrito enviado a la
dirección dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección
de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Objetivos académicos de la asignatura

La asignatura General English III tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado en inglés a un nivel C1.2 del Marco Común Europeo de Referencia, haciendo especial énfasis en el uso
correcto de la lengua (gramática y vocabulario) y en las habilidades orales y escritas.

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.
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Competencias Transversales

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

Contenidos fundamentales de la asignatura

Unidad 1: Cuestiones sociales

Tema: cuestiones sociales

Dar una presentación formal sobre una cuestión social (en parejas).

Unitat 2: Publicidad y negocios

Tema: publicidad, consumerismo

Unidad 3: Educación

Tema: educación y la vida estudiantil

Dar una presentación sobre la vida estudiantil (en parejas).

 

Gramática:

Adjectivos y adverbios

Oraciones

Formación de palabras

Polisemia

Consolidación/Revisión

 

Géneros:

Descripción

Narración

Diálogo

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 de las 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 sociales, de negocios y educativas. La tarea o producto final de cada
unidad se realizará mediante dos presentaciones orales (de tema social y educativo respectivamente).
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SESIONES (lu. y ma.) 9-11h ACTIVIDAD

Semana 1 Introducción a la asignatura y OPT

 Unidad 1

Semana 2 Unidad 1

 Unidad 1

Semana 3 Unidad 1

 Unidad 1

Semana 4 Unidad 1

 Unidad 1(Revisión)

Semana 5 Presentación oral 1: 6 marzo

 Presentación oral 1: 7 marzo

Semana 6 Unidad 2.1

 Unidad 2.1

Semana 7 Unidad 2.1

 Unidad 2.1 

Semana 8 Revisión: 27 marzo

 Examen Unidad 1 y Unidad 2.1: 28 marzo

Semana santa 3-10 abril

Semana 9 Festivo: Lunes de Pascua

 Unidad 2.2

Semana 10 Unidad 2.2

 Unidad 2.2 (Revisión)

Semana 11 Unidad 3

 Unidad 3

Semana 12 Unidad 3

 Unidad 3

Semana 13 Unidad 3

 Unidad 3 (Revisión)

Semana 14 Presentación oral 2: 15 mayo

 Presentación oral 2: 16 mayo

Semana 15 Revisión: 22 de mayo

Examen Unidades 2.2 y 3: 23 mayo

 

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Sistema
de
evaluación

La evaluación

se realizará mediante:

- 2 pruebas escritas (mitad de curso y final de curso): 25% cada una = 50%

- 2 exposiciones orales: 20% cada una = 40%
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- Asistencia, ACTITUD y participación: 10%

EN CASO DE PLAGIO, SE APLICARÁ LO QUE ESTABLECE LA 'NORMATIVA DE LA EVALUACIÓN Y LA
CALIFICACIÓN DE LA DOCÉNCIA EN LOS GRADOS I MÁSTERS EN LA UdL'.

 

EVALUACIÓN ALTERNATIVA

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

La evaluación alternativa consistirá en un examen de las 3 unidades vistas en clase (75%) + una presentación oral
(25%).

Bibliografía y recursos de información

Hewings, M. (2013).  Advanced Grammar in Use: a self-study reference and practice book for advanced learners of
English. Cambridge: CUP.

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

Swan, M. & Walter, C. (2011). Oxford English Grammar Course: Advanced. OUP ISBN 9780194312509

Vince, M. (2009). Advanced Language Practice. Macmillan ISBN 9780230727069

Vince, M. (2014). Language Practice for Advanced. Macmillan ISBN 9780230463813
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https://www.google.com/url?q=https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to%3Dacademic%2540lletres.udl.cat&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw39GsPDUBamjfGjSnEX9GnI

