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Información general de la asignatura

Denominación ENGLISH LANGUAGE IN CONTEXT

Código 101266

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 2 OBLIGATORIA 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 COTS CAIMONS, JOSEP MARIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés con una perspectiva plurilingüe
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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

COTS CAIMONS, JOSEP MARIA jmcots@dal.udl.cat 3

SABATÉ DALMAU, MARIA maria.sabate@dal.udl.cat 3

Información complementaria de la asignatura

En el aula se trabaja con un nivel C1.2 de inglés (del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)

Horass de despacho:

- Josep Maria Cots: jueves de 11:00 a 12:30 y a concertar (despacho 2.22)

- Maria Sabaté: miércoles 10-11.00 y a concertar (despacho 2.20)

Objetivos académicos de la asignatura

La asignatura La lengua inglesa en contexto es una introducción a los fundamentos de las disciplinas de la
sociolingüística y la pragmática. La primera parte del curso presenta una introducción a la sociolingüística como el
estudio de la organización social y los significados sociales del lenguaje; en este caso, del inglés. Se basa en el
supuesto de que, para hacernos una idea "macro" del funcionamiento del inglés "en contexto", debemos tener en
cuenta: (1) su historia local y global en nuestra localidad; (2) su peso / valor económico aquí; (3) las identidades
lingüísticas que van ligadas a esta lengua; y, finalmente, (4) su prestigio. La segunda parte del curso se centra en
la pragmática y, específicamente, en determinados fenómenos lingüísticos, la descripción y explicación de los
cuales implica considerar el lenguaje como recurso para la comunicación local y también tener en cuenta el
contexto lingüístico, físico y sociocultural en el cual se produce la comunicación. Esta segunda parte del curso se
basa en el supuesto de que, empezando por las intuiciones de los estudiantes del inglés como lenguas extranjera
sobre cómo utilizan su L1, es posible introducir una serie de conceptos y nociones a través de las cuales podrán
comprender mejor situaciones particulares del uso del lenguaje en inglés y, en consecuencia, mejorar tanto la
comprensión como su rendimiento en este idioma.

Se espera que los estudiantes cumplan los siguientes objetivos:

(ii) Conocer las disciplinas de la sociolingüística y la pragmática, así como sus métodos, para capturar fenómenos
específicos en la lengua inglesa en usos reales,

(ii) observar los fenómenos lingüísticos particulares relacionados con el inglés en contexto y describirlos de
acuerdo con los marcos conceptuales de la sociolingüística y la pragmática, y

(iii) Explicar el uso real del inglés en relación con aspectos contextuales como la sociedad, la economía, el
contexto físico, la ideología, la identidad, etc.

Competencias

Competencias generales

CG16 Utilizar la terminología y las técnicas del campo disciplinario o profesional
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Competencias específicas

CE3 Describir la evolución diacrónica de la lengua inglesa, así como los motivos que explican el alcance de su
implementación como lenguaje de uso global.

CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en lingüística para el estudio de la
lengua inglesa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

 

UNIT SECTION

PART A

1. English sociolinguistics
1.1. The social life of language
1.2. Sociolinguistics in/of English
 

2.  English in your town
2.1. Sientific methods and data collection
2.2. Multilingual landscapes: Localising English in Lleida

3. Variation and change
3.1. Regional and social varieties? Identity matters
3.2. Local and global Englishes: Prejudice and stereotypes

4. The market 4.1. The economic ‘weight’ of and ‘profitability’ of English

PART B

1. Pragmatic awareness
1.1. Communication in context
1.2. From awareness to competence

2. Speech acts

2.1. Force: locution, illocution, perlocution
2.2. Felicity conditions
2.3. Speech act types
2.4. Indirect speech acts

3. Deixis

3.1. Person
3.2. Time
3.3. Space
3.4. Social
3.5. Discourse

4. Conversational turn taking

4.1. Taking the turn
4.2. Holding the turn
4.3. Yielding
4.4. Backchannel
4.5. Adjacency pairs
4.6. Repair

5. Speech events

5.1. Components of speech events
5.2. Speech event structure
5.3. Topic management
5.4. Norms of interaction and types of talk

     6. Politeness
6.1. Face, power, distance and imposition
6.2. Politeness maxims
6.3. Politeness strategies
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Ejes metodológicos de la asignatura

El enfoque que se toma en la primera parte de la asignatura está orientado a hacer reflexionar al alumnado sobre
los roles y los estatus que el inglés tiene en nuestro entorno inmediato, junto con otras lenguas extranjeras y
locales, a través del análisis de los paisajes lingüísticos en Lleida. Los estudiantes se familiarizarán con el uso y
aplicación de métodos de investigación etnográficos / antropológicos (fotografía, observación directa, etc.) y se les
pedirá que analicen un paisaje lingüístico particular en Lleida, y que presenten su análisis junto con una reflexión
personal de 7 semanas (basándose en lo que habrán aprendido en clase) con respecto a las que nos dicen estos
paisajes sobre fenómenos como: (1) la globalización, (2) la economía, (3) las comunidades / identidades y (4) los
procesos 'Englishisation' (si es que los hay) en esta ciudad. Ver: https://localengli.blogspot.com/ y
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1LCRMDaUyw-uq1_oVls8XH-
vpFMBBkFQO&ll=41.63315924885824%2C0.5353438443114555&z=13

La segunda parte del curso combina el trabajo y las tareas del estudiante tanto en su L1 como en su L2. La
metodología adoptada incluye tres componentes principales: (i) concienciación sobre la capacidad del estudiante
de percibir, observar y manipular ciertos fenómenos lingüísticos; (Ii) suministro de un corpus de conceptos y
nociones metalingüísticas que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre cómo se utiliza el lenguaje por sí
mismos y cunado interactuan con los demás; y (iii) orientación hacia el desarrollo y rendimiento de la producción
mediante la inclusión de tareas en las que los alumnos pueden poner en práctica su comprensión y el
conocimiento de la L2.

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Semana  En clase Preparación para la clase

1: 14/15 Feb 

-   Introducción del programa de curso
(Parte A)
-  Introducción de los materiales del
curso (Part A)
-  Presentación de la Unidad 1

Lectura de los apuntes y materials
de clase de la Unidad 1 (I)

2: 21/22 Feb -   Discusión sobre la Unidad 1
Lectura de los apuntes y
materiales de clase de la Unidad
1 (II)

3: 28 Feb/1 Mar
-   Presentación y discusión de la
Unidad 2

Lectura de los apuntes y
materiales de clase de la Unidad
2

4: 7/8 Mar
- Discusión de la Unidad 2
-   Presentación de la Unidad 3

Lectura de los apuntes y
materiales de clase de la Unidad
3

5: 14/15 Mar
-   Discussión de la
Unidad 3

Lectura de los apuntes y
materiales de clase de la Unidad
3

6: 21/22 Mar
-   Presentación y discusión de la
Unidad 4

Lectura de los apuntes y
materiales de clase de la Unidad
4

7: 28/29 Mar
-   Discusión de la Unidad 4 i revisión
de la Parte A

Revisión de las Unidades 1-4

8: 4/5 Abr
- Presentaciones orales del proyecto de
curso
- Tarea de evaluación escrita

Preparación de los últimos
detalles de la presentación oral
del proyecto de curso.
Preparación de la tarea de
evaluación escrita
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9:  11/12 Abr

-  Introducción del programa de curso
(Parte B)
-  Introducción de los materiales de
curso (Parte B)
-  Presentación y discusión de la
Unidad 1

 

Lectura de los apuntes y
realización de actividades
prácticas de la Unidad 1

10: 26 Apr (25: Festa
Estudiantat)

- Presentación de la Unidad 2
Lectura de los apuntes y
realización de actividades
prácticas de la Unidad 2

11:  2/3 Mayo
- Discusión de la Unidad 2
- Presentación de la Unidad 3
 

Lectura de los apuntes y
realización de actividades
prácticas de la Unidad 3

12:  9/10 Mayo
- Discusión de la Unidad 3
 

Lectura de los apuntes y
realización de actividades
prácticas de la Unidad 3

13:  16/17 Mayo
- Presentación de la Unidad 4
- Discusión de la Unidad 4

Lectura de lo apuntes y
realización de actividades
prácticas de la Unidad 4

14:  23/24 Mayo
- Presentación de la Unidad 5
- Discusión de la Unidad 5

Lectura de los apuntes y
realización de actividades
prácticas de la Unidad 5

15:  30/31 Mayo
- Presentación de la Unidad 6
- Discusión de la Unidad 6

Lectura de los apuntes
y realización de actividades
prácticas de la Unidad 6

16: 6/7 Junio
- Presentaciones orales del proyecto de
curso
- Tarea de evaluación escrita

Preparación de los últimos
detalles de la presentación oral
del proyecto de curso.
Preparación de la tarea de
evaluación escrita

Sistema de evaluación

La nota final de la asignatura es el resultado de la media de las notas obtenidas en las tareas que se describen a
continuación, que se realizarán en actividades de evaluación de la Parte A (Maria) i de la parte B (Josep Maria). El
incumplimiento de uno o más de los requisitos establecidos para el curso dará lugar a SUSPENSO como nota
final.

1. Participación en clase con entrega de actividades semanales: 10%

2. Dos proyectos de clase al final de cada parte: 40%

3. Dos ejercicios de evaluación escrita al final de cada parte: 35%

4. Tareas de lectura semanales (ver Plan de Desarrollo): 15%

5. Tareas de lectura adicionales: 10%

Notas:

· El plagio (copia directa y / o indirecta de una fuente no reconocida) significará el suspenso de la tarea que
contiene información plagiada.

· No se aceptarán trabajos posteriores a las fechas de entrega.
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· INCOMPATIBILIDADES LABORALES: Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo
completo tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para
obtener más información, podeis enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría
(Facultad de Letras).

· INCOMPATIBILIDADES LABORALES: Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo
completo tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para
obtener más información, podeis enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría
(Facultad de Letras).

· De acuerdo con el art. 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el/la 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 lleve aparatos electrónicos no
permitidos, deberá abandonar el examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta
normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.
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