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Información general de la asignatura

Denominación HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM

Código 101273

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

2 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

1 5

Número de
grupos

1 1

Coordinación SANTAULARIA CAPDEVILA, MARIA ISABEL

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

2022-23

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, NURIA nuria.mina@udl.cat 3

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 3

Objetivos académicos de la asignatura

Saber referirse al país políticamente y geográficamente.
Entender la identidad nacional y cultural del país.
Conocer las instituciones y los acontecimientos culturales más importantes del país.
Conocer la evolución histórica del país desde la prehistoria hasta la actualidad.
Conocer los acontecimientos históricos y las figuras históricas más importantes.
Entender lo que los productos culturales pueden revelar sobre la historia y la sociedad del país.
Conocer la interacción entre cultura, historia y sociedad.
Ser capaz de explicar aspectos de la historia, la sociedad, los personajes y los acontecimientos del país de
forma clara y analítica y de expresar estos contenidos con corrección gramatical.
Ser consciente de cómo se inscribe la historia en una ciudad (Liverpool en nuestro caso) y sus
instituciones.

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.
CG11 Aprender de manera autónoma.

Competencias específicas:

CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en cultura en lengua inglesa.
CE9 Analizar la realidad histórica social y cultural de los países de habla inglesa.
CE14 Analizar la interacción entre historia y sociedad y la producción cultural en lengua inglesa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

TRABAJO AUTÓNOMO:

O’Driscoll, James. Britain for Learners of English. Oxford: Oxford University Press, 2009 (+ workbook):

Unit 20 “Food and Drink” + exercises
Unit 23 “Holidays and Special Occasions” + exercises
Unit 21 “Sport and Competition” + exercises
Unit 22 “The Arts” + exercises
Unit 8 “The Government” + exercises
Unit 9 “Parliament” + exercises

2022-23



Unit 14 “Education” + exercises
Unit 16 “The Media” + exercises

TEMARIO DE CLASE:

UNIDAD 1: El Reino Unido y las cuatro naciones. Situación geográfica y política del país: Introducción
geográfica y política al Reino Unido y a las cuatro naciones que lo forman.

UNIDAD 2: La preeminencia de Inglaterra: Inglés vs. británico y otras identidades nacionales: Introducción a
la distinción entre inglés y británico y estudio de los motivos que explican la superioridad de Inglaterra para con las
demás naciones y las relaciones, a veces conflictivas, entre ellas. Se remarcará el tema de identidad nacional en
el Reino Unido. Debate sobre:

Braveheart (Mel Gibson, 1995). (Película) y/o otras películas/clips por determinar.

UNIDAD 3: Un adelanto a la historia. Desde la prehistoria a la Edad Media: Visión de conjunto que va desde la
prehistoria de la gente de Gran Bretaña y las diversas invasiones hasta el nacimiento de Inglaterra como país,
pasando por los juegos de tronos entre varias casas reales del  país y su expansión en la isla para incorporar
Gales.

UNIDAD 4: El siglo XVI. La época de Isabel I: Análisis de una de las épocas más importantes en la historia de
Inglaterra: el reinado de Isabel I.

UNIDAD 5: El siglo XVII y XVIII. De los Stuarts los Hanovers con un interludio republicano: La historia de las
casas reales que gobernaron Inglaterra después de los Tudor (con especial atención al breve período en que
Inglaterra fue una república) y la expansión de Inglaterra para convertirse en el Reino Unido (con Escocia y,
después, Irlanda del Norte).

UNIDAD 6: El siglo XIX. La época Victoriana: Estudio de uno de los periodos más importantes en el Reino
Unido: el reinado de la reina Victoria y la Revolución Industrial.

UNIDAD 7: El Imperio Británico: Repaso de los orígenes, crecimiento y caída del Imperio Británico.

UNIDAD 8: El siglo XX. Personajes y acontecimientos sociopolíticos importantes: Repaso de hechos
históricos clave del siglo XX y sus protagonistas. Debate sobre:

The King 's Speech (Tom Hooper, 2010) (Película) y/o otras películas/clips por determinar.

Ejes metodológicos de la asignatura

Las metodologías docentes de este curso incluyen:

Clases magistrales en las que se introducen contenidos y se presentan los hechos más relevantes de la
historia/sociedad del Reino Unido.
Debates al final de algunas unidades. Se plantearán unas preguntas basadas en unas películas o clips que
los estudiantes tienen que ver en casa. Los debates pueden ser on-line.
Actividades de gamificación: al final de algunas de las unidades, se pueden revisar contenidos utilizando
recursos de gamificación del CV.
Trabajo autónomo: los estudiantes tendrán que preparar por su cuenta y estudiar los contenidos de unas
unidades concretas del libro de James O’Driscoll Britain for Learners of English. Los contenidos se
evaluarán en dos test on-line.
Una excursión a Liverpool (opcional) que se realizará durante el cuatrimestre según número de interesados y
disponibilidad. El viaje se organiza en torno a una serie de actividades que tienen lugar en algunos de los
edificios/instituciones más emblemáticos de la ciudad y que pretenden hacer que los estudiantes
reflexionen sobre temas históricos, sociales y culturales introducidos en clase.

Plan de desarrollo de la asignatura

Las fechas de los tests on line (PE1 + PE2) sobre los capítulos del libro se darán a los estudiantes al principio de
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Las fechas de los tests on line (PE1 + PE2) sobre los capítulos del libro se darán a los estudiantes al principio de
semestre.

 JUEVES VIERNES

Unit 1 15 setiembre 16 setiembre

Unit 2

22 setiembre 23 setiembre

NO CLASS NO CLASS

6 octubre  

Unit 3

 7 octubre

13 octubre 14 octubre

20 octubre 21 octubre

Unit 4
27 octubre 28 octubre

3 noviembre  

PE3 (written exam)

Unit 5
 4 noviembre

10 noviembre 11 noviembre

Unit 6
17 noviembre 18 noviembre

24 noviembre 25 noviembre

Unit 7
1 diciembre 2 diciembre

NO CLASS 9 diciembre

Unit 8
15 diciembre 16 diciembre

22 diciembre NO CLASS

PE4 (written exam) + AP1 (written assignment)

Sistema de evaluación

INFORMACIÓN GENERAL:

El alumnado que combine los estudios con un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial los horarios del
cual coincidan con los de las clases tiene derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días
desde el comienzo del semestre. Para más información, enviad un correo electrónico a
academic@lletres.udl.cat o dirigiros a la Secretaría de la Facultat de Lletres.
La asistencia a clase es obligatoria.
La cualificación de no presentado en una asignatura se asignará siempre que un estudiante realice
actividades evaluables que ponderen en un porcentaje inferior al 50% de la cualificación de la asignatura.
La fecha para las actividades evaluables se establecerá a principios de semestre. La fecha del PE4 (written
exam 2) es la que consta en el calendario oficial de exámenes de la Facultat de Lletres.
Las actividades entregadas después de la fecha límite no serán aceptadas.
Se tendrá en cuenta la lengua en todas las actividades de evaluación. Habrá una penalización de -0.15 por
error grave en los exámenes. Se penalizará hasta dos puntos por faltes en los trabajos.
Los estudiantes tienen que leer o visionar (en caso de películas) los textos obligatorios antes de las
sesiones correspondientes.
El plagio no está permitido. En caso de plagio, se aplicará lo que establece la ‘Normativa de Evaluación y
Calificación de la Docencia en los Grados y Másteres de la UdL’.
En caso de que la autoría de un trabajo sea dudosa, la profesora puede establecer un mecanismo para
certificar esta autoría. En caso de que el estudiante no pueda argumentar o justificar los contenidos del
trabajo, la prueba se suspenderá con un 0.
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La coordinadora del curso se reserva el derecho a introducir material adicional o alternativo si se considera
oportuno y a modificar el programa si se cree necesario.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluación del trabajo autónomo del libro:

Libro de texto Actividad Nota 14% Fecha

From: O’Driscoll, James.
Britain for Learners of

English. Oxford: Oxford
University Press, 2009 (+

workbook)

PE1: On-line quiz on the following
units:

Unit 8 “The Government” +
exercises

Unit 9 “Parliament” + exercises
Unit 14 “Education” + exercises
Unit 16 “The Media” + exercises

7 %
Por

determinar

 

PE2: On-line quiz on the following
units:

Unit 20 “Food and Drink” + exercises
Unit 21 “Sport and Competition” +

exercises
Unit 22 “The Arts” + exercises
Unit 23 “Holidays and Special

Occasions” + exercises

7 %
Por

determinar

 

PE3: Written exam 28 %

Fecha, hora y aula por
determinar. No necesariamente

tiene que coincidir con horario de
clase.

PE4: Written exam 28 %
9 de enero a las 12.00, AULA

1.03

AP1: Written assignment 20 % Fecha por determinar.

PARTICIPACIÓN EN LOS
DEBATES Y ACTIVIDADES DE

GAMIFICACIÓN
10 %

Los debates se hacen al final de
las unidades donde están

indicados. Los debates pueden
ser on-line. Las actividades de

gamificación se harán sin previo
aviso en el transcurso de algunas

de las clases.

TRABAJO ESCRITO: Los estudiantes deben realizar un trabajo escrito. Las instrucciones y la rúbrica se darán al
inicio del semestre.

PARTICIPACIÓN EN CLASE: Tendremos en cuenta no sólo la cantidad de participaciones sino también la calidad
de las mismas. Después de las discusiones en clase, se pueden establecer preguntas de seguimiento on-line para
favorecer la participación.

MUY IMPORTANTE: Los alumnos que participen en la excursión a Liverpool tendrán que entregar un ejercicio
OBLIGATORIO a su regreso (fecha por determinar). En grupo, tendrán que preparar un resumen del viaje
centrándose en los aspectos (académicos) más destacados. El resumen debe centrarse especialmente en cómo la
experiencia ha contribuido a la comprensión de la historia y la sociedad del Reino Unido. La información debe
presentarse en un formato atractivo y original (póster, power point, clip, etc.) ya que los mejores ejercicios se
publicarán en la página web del Departamento. También deben ser breves y claros para quienes accedan a la
información para obtener la esencia de la experiencia. Antes del viaje, daremos más detalles si es necesario.
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