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Información general de la asignatura

Denominación ENGLISH APPLIED LINGUISTICS

Código 101267

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 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 3 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 LLURDA GIMÉNEZ, ENRIC

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

60 horas presenciales 
90 horas no presenciales

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

English

Distribución de créditos 3 teóricos 
3 prácticos

2021-22

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

IRUN CHAVARRIA, MARIA
MONTSE

montse.irun@udl.cat 2,5

LLURDA GIMÉNEZ, ENRIC enric.llurda@udl.cat 3,5

Información complementaria de la asignatura

Información sobre protección de datos en la grabación audiovisual 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 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 de contacto 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 la asignatura. - 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 los documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la
Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). - Las voces e imágenes son imprescindibles para
impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es 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 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 estudiante puede
acceder a sus datos, solicitar su rectificación, supresión o portabilidad, oponerse al tratamiento y solicitar la
limitación, siempre que sea compatible con los fines de la docencia, mediante escrito enviado a la dirección
dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mediante la sede electrónica de la Autoritat (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos. Se recuerda que las
grabaciones y demás contenidos del CV están protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial de
la Universidad de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en el "Aviso legal", visible en todos los sitios web
propiedad de la UdL.

Objetivos académicos de la asignatura

Véase apartado de competencias.

Competencias

Competencias Objetivos formativos

CG16 - Utilizar la terminología y las técnicas propias
del ámbito disciplinar o profesional

O1. Hablar y escribir con corrección, fluidez y
eficacia comunicativa tanto en situaciones cotidianas
como en ámbitos académicos y profesionales

CE1 - Escribir en inglés con corrección y eficacia
comunicativa tanto en situaciones cotidianas como
en entornos académicos y professionales.

O2. Ser capaz de aplicar los conocimientos
lingüísticos al mundo profesional
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CE2 - Hablar en inglés con corrección y fluidez tanto
en entornos académicos y profesionales como
cotidianos.

O3. Identificar los ámbitos de la lingüística aplicada

CE7 - Aplicar los conocimientos lingüísticos al
mundo profesional

O4. Ser capaz de analizar críticamente los procesos
de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua

Contenidos fundamentales de la asignatura

 

1.- AN OVERVIEW OF APPLIED LINGUISTICS (EL & JB)

a. Introduction to applied linguistics

b. Topics in applied linguistics

c. Research in Applied linguistics

 

1. FOREIGN LANGUAGE TEACHING (MI)
a. Tools for observation and analysis
b. Fundamental aspects in foreign language teaching

i. English Language learning
ii. Communicative Competence and the four skills
iii. Activities to promote the communicative competence

c. The classroom as a language learning environment
i. Receptive Skills
ii. Productive Skills
iii. Grammar and vocabulary

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD o* G* HP* HNP*

Clase
magistral
(M)

Ver temario y cronograma 2,3,4  30 5

Seminarios
(S)

     

Prácticas
(P)

P1. Comentario de lecturas
P2. Análisis de actividades didácticas y/o clases de lengua a partir de un
método de observación

1,2,3,4  25
10
10

Trabajos (T)
T1. Selección de artículos de lingüística aplicada con explicación de la temática,
los objetivos y la metodología de investigación utilizada
T2. Proyecto de observación de acciones pedagógicas

1,2,3,4   
20
20

Tutorías
(Tut)

Tut T1
Tut T2

1,2
3,4

 
0,5
0,5

 

Otros (AA)  3,4    

Evaluación
(AV)

TA1: Prueba escrita de evaluación tema 1
TA2: Prueba escrita de evaluación tema 2

1,3,4
1,3,4

 
1,5
1,5

12,5
12,5

TOTAL    60 90
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La asignatura se desarrollará combinando sesiones presenciales en el aula y sesiones no presenciales síncronas y
asíncronas. Bajo esta modalidad formativa, se combinarán estrategias didácticas que, en el caso de las sesiones
presenciales, prevén la realización de prácticas en el aula, de trabajo en grupo o individual, estudio de casos o
sesiones magistrales para la exposición de contenidos teórico-prácticos y la resolución de dudas. En el caso de
las sesiones virtuales, se prevén la realización de videoconferencias y otras estrategias de enseñanza y
aprendizaje de docencia invertida, aprendizaje basado por problemas, estudio de casos, aprendizaje colaborativo y
cooperativo, trabajos en grupo o lecturas. Este enfoque metodológico comporta que el alumno se responsabilice de
su propio proceso de aprendizaje adquiriendo un alto compromiso en el seguimiento de la materia, participación en
los espacios de comunicación y realización de las actividades de aprendizaje y evaluación. 

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual 
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).

- Tus imagen y voz grabadas utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la asignatura.

- Tus 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/).

- Tus voz e imagen es imprescindible para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es 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 registrar tus voz e imagen con esta exclusiva finalidad, de 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; oponerse al tratamiento y solicitar
la limitación, siempre que sea compatible con los fines 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.

Plan de desarrollo de la asignatura
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Date Class contents Readings

9-10 Feb
Module 1: An Overview of Applied
Linguistics

Cook, ch. 1-3

16-17 Feb
Module 1: An Overview of Applied
Linguistics

Cook, ch. 4-5

23-24 Feb
Module 1: An Overview of Applied
Linguistics

Introduction to the Encyclopedia of Applied
Linguistics (Chapelle)

2-3 Març
Module 1: An Overview of Applied
Linguistics

Cook (2003) ch. 8.

9-10 March
Module 1: An Overview of Applied
Linguistics

Heller (2008)

16-
17 March

Module 1: An Overview of Applied
Linguistics

Eva Codó (2020)

23-24 Març
Module 1: An Overview of Applied
Linguistics  

30-31 Març
Module 1: An Overview of Applied
Linguistics

Exam module 1
25 April Deadline Paper on Module 1

6-7 Abril Module 2: Foreign Language Teaching
Cots (2004) “Qué se puede observar en el aula”. In
Sierra & Lasagabaster (2004)

20-21 Abril Module 2: Foreign Language Teaching
Scrivener (2006) Chapter 1 & 2 “English Teaching
Today” and “The Lesson”

27 Abril Module 2: Foreign Language Teaching
Duran (2011) “Developing productive and receptive
skills in the EFL Classroom” in House (2011)

4-5 Maig Module 2: Foreign Language Teaching Ur (2012) Chapter 4 “The Task"

12 Maig Module 2: Foreign Language Teaching
Harmer (1998) chapters 9 & 10 “How to Teach
Speaking” & “How to Teach Listening”

18-19 Maig Module 2: Foreign Language Teaching
Irun (2018) “Project Work” The Focus is on the
Learner” in Cavalheiro (2018)

25-26 Maig Module 2: Foreign Language Teaching Exam module 2

9 Juny  Paper Module 2

 

 

Classes on Wednesday will be synchronous and students will be expected to attend them at 13.00. Classes on
Thursdays will be asynchronous, students will be required to hand in an online activity every Thursday.

            Exceptions: Week 1 (with Enric Llurda) and Week 3 (Guy Cook’s talks)

Sistema de evaluación
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Mecanismos de evaluación Codificación y actividades de evaluación  

Asistencia y participación (As)
As1 Participación activa en clase y actividades
sobre las lecturas del Módulo 1

15%

Trabajos (T) T1 Trabajo escrito del Módulo 1 20 %

Taller de evaluación (TA) (Examen) TA1 Examen online del Módulo 1 20 %

Asistencia y participación (As)
As2 Participación activa en clase y actividades
sobre las lecturas del Módulo 2

15 %

Trabajos (T) T2 Trabajo escrito del Módulo 2 15 %

Taller de evaluación (TA) (Examen) TA2 Examen online del Módulo 2 15 %

Para poder realizar el examen, el estudiante ha de haber presentado el 80% de las actividades y asistido al 80%
de las sesiones sincronas. En caso contrario, la participación será de 0 puntos y no podrá realizar el examen.

El alumnado que combine sus estudios con un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial cuyos horarios
coincidan con las clases tiene derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del
semestre. Para más información, enviad un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigiros a la
Secretaría de la Facultat de Lletres.

El plagio, consistente en la copia directa o INDIRECTA de una fuente (del tipo que sea) sin mencionarla, resultará
en una calificación de 0 en ese módulo sin posibilidad de repetirlo. Cualquier actividad o prueba de evaluación que
incluya evidencia de plagio o de acción fraudulenta se calificará con 0. El estudiante que entregue una prueba de
evaluación de autoría dudosa deberá realizar una prueba similar en presencia del profesorado. En caso de que el
resultado acredite un nivel distinto al mostrado en la primera actividad entregada, o diferencias sustanciales de
realización, el profesorado podrá decidir aplicar la calificación de la segunda actividad o cualquier otra calificación
que incluya una penalización por la actuación fraudulenta del estudiante.

De acuerdo con el artículo 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede usar, en ningún
caso, durante los exámenes, aparatos que sean fraudulentos o prohibidos. El estudiante que utilice cualquier
medio fraudulento en el examen y / o lleve consigo aparatos electrónicos no permitidos deberá abandonar el
examen y estará sujeto a las penalizaciones previstas por la normativa correspondiente.
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