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Información general de la asignatura

Denominación INTRODUCTION TO ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

Código 101258

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

3.8 2.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación MINA RIERA, NÚRIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

60h clase presencial 
90h trabajo autónomo estudiante

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Distribución de créditos Créditos teóricos: 2,2 
Créditos prácticos: 3,8
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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

MINA RIERA, NÚRIA nuria.mina@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

OBJECTIVOS

1. Tener una visión panorámica de los países que conforman el mundo de habla inglesa y su cultura.
2. Adquirir la capacidad de relacionar aspectos culturales con la realidad histórico-social de los países de

habla inglesa, mostrando sensibilidad hacia la diversidad del patrimonio cultural.
3. Adquirir herramientas de análisis, síntesis y gestión de distintas fuentes documentales.

Competencias

Competencias: 
Competencias generales 
CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual. 
CG10 Desarrollar las tareas académicas aplicando la sensibilidad hacia la diversidad del patrimonio cultural, los
derechos humanos y la reducción de todo tipo de desigualdad e iniquidad. 
CG15 Buscar y gestionar información y utilizar fuentes y documentación diversas. 
Competencias específicas 
CE9 Analizar la realidad histórica, social y cultural de los países de habla inglesa. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Introducción a aspectos culturales, políticos y sociales de los países de habla inglesa a partir del análisis de textos
escritos y audiovisuales de actualidad. Estudio panorámico del mundo de habla inglesa por zonas geográficas,
empezando por el Reino Unido y los Estados Unidos y terminando con países que fueron antiguas colonias británicas.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

METODOLOGÍA (Modalidad híbrida): 

- Lunes: Sesión presencial --> Clase magistral y análisis de textos 

- Martes: Sesiones virtuales síncronas
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Días de la sesión Contenidos

   PARTE TEÓRICA:

14 Septiembre
 Course presentation
Introduction to the English-speaking countries

20-21 Septiembre A historical introduction to the English-speaking countries

27 Septiembre Colonialism and post-colonialism

4-5 Octubre
Colonialism and post-colonialism
Post-colonial theory

11 Octubre Post-colonial theory

18-19 Octubre Post-colonial theory

25-26 Octubre
Americanization and Globalization
Language ownership: The case of English
Test virtual

   ANÁLISIS DE TEXTOS:

2 Noviembre
 

India

8-9 Noviembre
India
Nollywood

15-16 Noviembre
Nollywood
Oceania

22-23 Noviembre Oceania

29-30 Noviembre The West Indies

13-14 Diciembre
Course wrap-up
Presentaciones orales (en parejas)

20-21 Diciembre Presentaciones orales (en parejas)

Si la situación de pandemia actual se mantiene estable y no hay un repunte de casos de Covid, se volverá a la
docencia presencial en Octubre. Se informará a los alumnos a su debido momento.

Si se diera el caso que Procicat canviase las instrucciones acerca de la presencialidad en el aula debido a un
empeoramiento de la pandemia, todas las clases pasarían a ser sesiones virtuales síncronas.

 

Plan de desarrollo de la asignatura

La siguiente distribución de contenido por semanas es orientativa.
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La profesora se reserva el derecho a modificar los contenidos de la asignatura. 

Sistema de evaluación

Participación activa en las sesiones de debate tanto presenciales como no presenciales: 10%
Test virtual: 20%
Trabajo escrito individual: 25%
Presentación oral en parejas: 25%
Portafolio: 20%

El/La estudiante debe siempre hacer referencia al autor que cita  (Para más información, véase la Guía de trabajos
académicos, disponible en Recursos). Si el/la estudiante no cita al autor/a, esto se considerará plagio y se
penalizará con una nota de 0.  

La asignatura parte de un nivel de inglés de B2 y, por tanto, se espera del/ de la alumno/a una corrección
gramatical y léxica a este nivel para poder aprobar la asignatura. 

Los errores de lengua considerados graves penalizarán un 0.25. Si un alumno/a comete más de 5 errores
considerados graves, la prueba de evaluación se considerará suspendida.

Los alumnos deberan llevar a cabo todos los elementos de evaluación para poder ser evaluados. 

La evaluación es continua. Los/las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo o a
tiempo parcial cuyos horarios coincidan con los de las clases tienen derecho a solicitar evaluación alternativa en
un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para más información, enviad un correo electrónico
a lletres.secretariacentre@udl.cat o dirigíos a la Secretaría de la Facultad de Letras. 

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Ashcroft, Bill et al., eds. The Post-Colonial Studies Reader. Oxford: Routledge, 2006. 
Boehmer, Elleke. Colonial and Postcolonial Literature. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Crystal, David. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Edwards, Viv. Multilingualism in the English-Speaking World. Malden, Massachussets: Blackwell, 2004.
Louis, William Roger et al., eds. The Oxford History of the British Empire. Oxford: Oxford University Press,
2001.
Marshall, Peter James, ed. The Cambridge Illustrated History of the British Empire. Cambridge: Cambridge
University Press, 1996.
Musman, Richard. Background to English-Speaking Countries. London: Macmillan, 1993. 
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