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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

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

3 OBLIGATORIA Presencial

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

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

Esta asignatura es de 6 ECTS, que implican un trabajo de 150 horas, como se detalla
a continuación. 

HORAS PRESENCIALES (HP): 

30 sesiones de 2h cada una = 60 HP 

HORAS NO PRESENCIALES (HNP): 90 

1. Trabajo autónomo (sin acompañamiento del profesorado: lecturas de bibliografía o
material del profesorado, estudio, realización de actividades recomendadas, etc.) 

2. Trabajo con acompañamiento del profesorado (discusiones, seminarios o tutorías,
resolución de dudas, etc.). 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés C.1.2 con una perspectiva plurilingüe del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Distribución de créditos El curso está dividido en dos módulos: La Parte A ('English Pragmatics', las 9
primeras semanas), impartida por Josep Maria, y la Parte B ('English Sociolinguistics',
las últimas 6 semanas), impartida por Maria. 
La docencia será presencial, los jueves y viernes, de 9 a 11h, en el aula 2.44. 
En caso de aviso del PROCICAT, la docencia será virtual: las sesiones de los jueves
(9:00-11:00) serán por videoconferencia de forma síncrona, o con aportación de
material docente en formato de vídeo, audio, etc., o por escrito para trabajar durante
la sesión). El alumnado tendrá unas actividades con materiales de trabajo autónomo y
grupal, dirigido, que deberán ser entregades via Sakai antes de las 23:55h de cada
viernes. Los viernes (9:00-11h) las clases se realizarán de manera presencial en el
aula 2.44.
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

COTS CAIMONS, JOSEP MARIA josepm.cots@udl.cat 4 A convenir (concertadas)

SABATE DALMAU, MARIA maria.sabate@udl.cat 2 A convenir (concertadas)

Objetivos académicos de la asignatura

La asignatura La lengua inglesa en contexto es una introducción a los fundamentos de las disciplinas de la
pragmática y la sociolingüística. La primera parte de la asignatura 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 primera parte de la asignatura se basa en el supuesto de que,
empezando por las intuiciones del alumnado del inglés como lenguas extranjera sobre cómo utilizan el catalán y el
castellano, 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.

La segunda parte de la asignatura presenta una introducción a la sociolingüística como el estudio de la
organización social y de 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 local y global; (3) las identidades
lingüísticas que van ligadas a esta lengua, en Lleida; y, finalmente, (4) su prestigio.

Se espera que el alumnado cumpla los siguientes objetivos:

(ii) Familiarizarse con las bases de las disciplinas de la pragmàtica y la sociolingüística, así como sus métodos,
para entender fenómenos específicos en la lengua inglesa en contextos de uso real,

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

(iii) Saber explicar y saber generar conocimiento sobre el uso real del inglés en relación con aspectos contextuales
como la sociedad, la economía, el contexto físico, la ideología, la identidad, etc.

 

Resultados de aprendizaje:

- Ser capaz de demostrar un sólido conocimiento de los distintos fundamentos, modelos, y niveles de

análisis lingüística y de analizar con precisión y rigor ejemplos concretos de uso lingüístico en

lengua inglesa.

- Disponer de herramientas teóricas y conceptuales necesarias para explicar, desde un punto de vista

teórico o prácticos, la evolución diacrónica de la lengua inglesa y su implantación como lengua de

uso global.
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-Ser capaz de valorar el impactos del uso lingüístico en lengua inglesa en situaciones social concretas

y plantear una posible intervención que redunde en la mejora de dichas situaciones.

- Reconocer la lengua como un producto sociocultural que evoluciona y como un vehículo de creación

y transmisión cultural, que produce y reproduce las relaciones de género en el plano simbólico.

- Desarrollar la capacidad de interrogarse sobre la interrelación entre lengua y poder.

 

Competencias

Competencias generales

CG6 Trabajar en equipo (intra e interdisciplinar) y gestionar las relaciones personales.

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

Competencias específicas

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

CE6 Identificar e implementar los fundamentos de investigación científica en lingüística, literatura y cultura en
lengua inglesa.

Competencias transversales

CT6 Aplicar la perspectiva de género a las tareas del ámbito profesional

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

 

UNIDAD SECCIÓN

MÓDULO PARTE A

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

2.  English in town
2.1. Multilingual landscapes: Localising English in Lleida
2.2. Scientific methods and data collection: Project instructions, tips
and practicalities

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

     5. Englishization in town? 5. The floor is yours! (Project presentation)

     MÓDULO PARTE B
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1. Pragmatics: the study of
communication in context

1.1. Introduction
1.2. The study of pragmatics
1.3. An example of the pragmatic perspective in language analysis
1.4. Four ways of approaching the study of pragmatics
COIL (Collaborative Online International Learning) with CSU,Chico
(USA) 

2. Politeness
2.1 Face, power, distance and imposition
2.2. Politeness maxims
2.3. Politeness strategies

3. Speech acts

3.1. Force: locution, illocution, perlocution
3.2. Felicity conditions
3.3. Speech act types
3.4. Indirect speech acts

4. Deixis

4.1. Person
4.2. Time
4.3. Space
4.4. Social
4.5. Discourse

5. Conversational turn taking

5.1. Taking the turn
5.2. Holding the turn
5.3. Yielding
5.4. Backchannel
5.5. Adjacency pairs
5.6. Repair

 6. Speech events

6.1. Components of speech events
6.2. Speech event structure
6.3. Topic management
6.4. Norms of interaction and types of talk

 

 

 

Ejes metodológicos de la asignatura

La primera parte de la asignatura combina el trabajo y las tareas del alumnado tanto en las dos lenguas de su
entorno (catalán y castellano) como en inglés. Esta metodología incluye tres componentes principales: (i)
concienciación sobre la capacidad del estudiante de percibir, observar y manipular ciertos fenómenos lingüísticos;
(ii) presentación de un corpus de conceptos y nociones metalingüísticas que ayuden al alumnado a reflexionar
sobre cómo utilizan el lenguaje él mismo y cuando interactúa con los demás; y (iii) orientación hacia la práctica
comunicativa mediante la inclusión de tareas en las que el alumnado puede poner en práctica su comprensión y el
conocimiento del inglés.

El enfoque que se toma en la segunda parte de la asignatura está orientado a hacer reflexionar al alumnado sobre
los roles y los estatus que tiene el inglés en nuestro entorno inmediato, junto con otras lenguas extranjeras
globales y locales, a través del análisis de los paisajes lingüísticos multilingües en Lleida. El alumnado se
familiarizarán con el uso y aplicación de métodos de investigación etnográficos / antropológicos (como la
fotografía, la documentación visual, el trabajo de campo y la observación participante, etc.). Seguidamente,
analizará un paisaje lingüístico particular en Lleida (por ejemplo, un cartel comercial, un grafiti o un póster), y
presentará su análisis sociolingüístico junto con una reflexión personal (basándose en lo que habrá aprendido en
clase) con respecto a lo que nos dicen estos paisajes sobre fenómenos como: (1) la globalización, (2) la
economía, (3) las comunidades / identidades lingüísticas y (4) los procesos de 'Englishisation' (si es que los hay)
en esta ciudad. Visitad: Visiteu el blog y el mapa donde vais a poder participar de manera interactiva.
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Plan de desarrollo de la asignatura

Por favor, os pedimos que comprovéis también los horarios en 'Recursos', donde iremos especificando fechas más
concretas.

Semana
En clase jueves y viernes, en el aula
2.44, de 9-11h)

Preparación para la clase

 
1: 10/11 Feb.

Introducción del programa del curso
de la Parte A
Presentación de los materiales del
curso para la Parte A
Conceptos clave de la Unidad 1

Familiarizarse con los materiales
online de la Parte A

 
2: 17/18 Feb.

Unidad 2: (i) 'speech acts' in
Catalan; (ii)  main concepts related
to 'speech acts'
Unidad 2: analyzing and using
'speech acts' in English

Lectura de los apuntes y
actividades prácticas de la Unidad
2

 
3: 24/25 Feb.

Unidad 3: (i) deixis in Catalan; (ii)
 main concepts related to 'deixis'
Unidad 3: analyzing and using
'deixis' in English

Lectura de los apuntes y
actividades prácticas de la Unidad
3

 
4: 3/4 Mar.

Recapitulación de las Unidades 1-3
'Pragmatics in practice' (1/2)

Revisión de las notas y actividades
prácticas de las Unidades 1-3
Lectura de un texto sobre
'pragmatics in practice'

 
 
5: 10/11 Mar.

Unidad 4: (i) 'conversational turn-
taking' in Catalan; (ii)  main
concepts related to 'conversational
turn-taking'
Unidad 4: analyzing and using
'conversational turn-taking' in
English

 
Lectura de los apuntes y
actividades prácticas de la Unidad
4

 
6: 17/18 Mar.

Unidad 5: (i) ‘speech events’ in
Catalan; (ii)  main concepts related
to ‘speech events’
Unidad 5: analyzing and taking part
in ‘speech events’ in English

Lectura de los apuntes i
actividades prácticas de la Unidad
5

7: 24/25 Mar.

Unidad 6: (i) ‘politeness’ in Catalan;
(ii)  main concepts related to
‘politeness’
Unidad 6: analyzing and using
‘politeness’ in English

Lectura de los apuntes i
actividades prácticas de la Unidad
6

8: 31 Mar/1 Abr.
Recapitulación de las Unidades 4-6
'Pragmatics in practice' (2/2)

Revisión de las notas y actividades
prácticas de las Unidades 4-6
Lectura de un texto sobre
'pragmatics in practice'

9: 7/8 Abr.
Presentaciones orales
Examen

Preparación de las presentaciones
orales
Revisión de los contendos del
curso

11 Abril-18 Abril (ambos incluidos): Semana Santa
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10: 21/22 Abr.

Introducción del programa para la
Parte B (SOCIOLINGUISTICS)
Presentación de s materiales del
curso de la Parte B
Presentación de la Unidad 1 -
Parte B

Lectura de los apuntes y
materiales multimodales de la
Unidad 1

 
 
 
 
11: 28/29 Abr.

FESTA ESTUDIANTAT (28/4; cancelación
parcial de clases)

Discussión sobre la Unidad 1
Presentación de la Unidad 2

 
Lectura de los apuntes y
materiales multimodales de las
Unidades 1 y 2

 
12: 5/6 Mayo

Discussión sobre la Unidad 2
Presentation of Unit 3

Lectura de los apuntes y
materiales multimodales de la
Unidades 2 y 3

 
13: 12/13 Mayo

Discussión sobre la Unidad 3
Presentación de la Unidad 4

Lectura de los apuntes y
materiales multimodales de la
Unidades 3 y 4

 
14: 19/20 Mayo

- Discussión de la Unidad 4

Lectura de los apuntes y
materiales multimodales de la
Unidad 4
Actividades relacionadas con la
sesión de la ponente invitada
- Revisión de la Parte B
(preparación para el examen)
Preparación del examen de la 
Parte B: COMPULSORY MOCK
EXAM

 
15: 26/27 Mayo

Presentaciones orales grupales del
proyecto de la Parte B
(SOCIOLINGUISTICS)
Ponente invitada (tba), con una sesión
práctica de mapeo de paisajes
lingüísticos (FRI)

 

Preparación de los últimos
aspectos de las presentaciones
orales
Preparación para el examen
escrito
Revisión de todas las unidades de
la Parte B

 
16: 2 & 3 Junio: Actividade de evaluación: Examen escrito (Part B
Sociolinguistics), online, en la fecha que estableca la Facultad: MIE
1/6/22, de 9-12h, aula 1.03

 

17: 9-10 Junio: Actividade de evaluación
 

 

18: 16-17 Junio: Corrección de ctividades de evaluación; actividades de síntesis y actividades finales
Recuperación (sólo del examen escrit de las Partes A y B), online, en las fechas que establezca la Facultad (tba)
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Sistema de evaluación

La nota final de la asignatura es el resultado de la media de las notas obtenidas en las tareas de evaluación que se
describen a continuación, que se reparten en actividades de evaluación de la Parte A y de la parte B. Es requisito
indispensable aprobar con un 5 (o una nota superior) cada una de las partes en que se divide el examen
final y que corresponden a las Partes A y B del curso. Además, el incumplimiento (o no entrega) de uno o más
de los requisitos establecidos para el curso dará lugar a SUSPENSO como nota final.

PARTE A (60%)

1. Participación en clase: 10%
2. Proyecto de curso (videoclip): 30%
3. Examen: 60%
4. Tareas de lectura opcionales: 10% (addicional)

PARTE B (40%)

1. Proyecto de curso de investigación-acción-diseminación (Linguistic Landscape mapping): 30%
2. Examen: 40%
3. Actividades de lectura semanales y ejercicios en el aula: 20%
4. Participación en clase: 10%

Notas:
. El nivel de lengua inglesa (un nivel C1.2. del Marco de Referencia Europeo) se tendrá en cuenta en todas
las tareas de evaluación.

· 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.

. NO PRESENTADO: El/la alumno/a que obtenga una nota media igual o superior al 30% obtendrá como nota
finalde esta asignatura la calificación de NO PRESENTADO. La nota final no podrá ser NO PRESENTADO en
caso de suspender la asignatura.

. RECUPERACIÓN: La actividad de evaluación núm. 3, con un porcentaje superior a 30%, da derecho a realizar
una prueba de recuperación, en el día y la hora que se establecerá por parte del profesorado durante la semana 18.

· INCOMPATIBILIDADES LABORALES: Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo
completo (o parcial coincidiendo con horas de clase) 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).

· Uso de las TIC: 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
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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. Esto significará una nota
de cero en la prueba en cuestión. En este sentido, el profesor o profesora responsable de la asignatura podrá
retener cualquier objeto involucrado en la incidencia, sin destruirlo y dejando constancia por escriot –mediante una
acta–, y tendrá que trasladar dicha evidencia y la notificación de los hechos al profesor o profesora responsable de
la coordinación del grado o máster.

Bibliografía y recursos de información

[POR FAVOR IR CONSULTANDO EL ESPACIO DE 'RECURSOS' DONDE IREMOS COLGANDO MATERIALES
MÁS ESPECÍFICOS. AQUÍ TENEIS LOS MANUALES Y LECTURAS EN LAS QUE NOS HEMOS CENTRADO]

Bolton, K. (2012) World Englishes and linguistic landscapes. In World Englishes, Vol. 31: 30-33.

Calsamiglia, H. and Tusón, A. (1999) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.

Cameron, D. (2001) Working with spoken discourse. London: Sage.

Cruse, D. (2004) Meaning in language: an introduction to semantics and pragmatics. Oxford: Oxford
University Press.

Cutting, J. (2008) Pragmatics and discourse: a resource book for students. London: Routledge.

Delin, J. (2000) The language of everyday life. London: Sage.

Eggins, S. and Slade, D. (1997) Analysing casual conversation. London: Cassell.

Georgakopoulou, A. and Goutsos, D. (1997) Discourse analysis. An introduction. Edinburgh: Edinburgh
University Press.

Griffiths, P. (2006) An introduction to English semantics and pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University
Press.

Grundy, P. (2008) Doing pragmatics. London: Arnold.

Holmes, J. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman.

Huang, Y. (2007) Pragmatics. New York: Oxford University Press.

Mey, J. (2001) Pragmatics. An introduction. Oxford: Blackwell

Mott, B. (2009) Introductory semantics and pragmatics for Spanish learners of English. Barcelona:
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
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