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Información general de la asignatura

Denominación DEVELOPING ORAL SKILLS IN ENGLISH

Código 101278

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 OPTATIVA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 1 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

4 2

Número de
grupos

1 1

Coordinación MARTIN RUBIO, FRANCISCO JAVIER

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

HP: 60 hores 
Trabajo autónomo: 90 horas.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos 4 ECTS prácticos 
2 ECTS teóricos
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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

MARTIN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xavier.martinrubio@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Las clases tendran lugar los lunes y los martes de 11 a 1 en el aula 2.13. Para las tutorias individuales, contactad
con el professor utilizando la herramienta "mensajes" en campus virtual para concertar la cita.

Objetivos académicos de la asignatura

El objectivo principal de la asignatura es introducir al alumnado al registro académico en lengua inglesa por lo que
hace a su faceta de expresión oral. Se pretende que a través de la práctica de escuchar y producir, el alumnado se
familiarize con los géneros más representativos y que a la vez esto tenga un impacto en diferentes aspectos de la
producción oral tales como la pronunciación, el ritmo, la entonación y la captación del interés del que escucha.

Competencias

Esta asignatura pretende desarrollar las siguientes competencias:

Competencias generales:

- Demostrar capacidad de trabajo individual.

- Aprender de manera autónoma.

- Buscar y gestionar información y utilizar fuentes de información diversas.

Competencias específicas:

- Hablar en lengua inglesa con correción y fluidez, tanto en entornos académciso y profesionales como cotidianos.

Competencias transversales:

- Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. La presentación oral en una conferencia o evento y sus partes, incluyendo la fase de preguntas final.

2. El video promocional.

3. La socialización de la investigación en y mas allà de los eventos académicos.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

El objetivo de Developing Oral Skills in English es desarrollar la capacidad de los estudiantes para aprender
haciendo y, por lo tanto, la metodología está centrada en el estudiante. Esto conlleva que éste sea responsablede

2022-23



su aprendizaje y, por ende, se espera que el alumnado trabaje con el material antes, durante y después de las
clases, sean éstas presenciales o virtuales.

Plan de desarrollo de la asignatura

12 y 13/09: La habilidad oral en el mundo académico; conferencias y simposios, participar y organizar eventos
académicos.

19 y 20/09: La entrevista como género: desde la entrevista del late night show a la entrevista de investigación;
tipos de entrevistas.

26 y 27/09: Temas de investigación en general, y temas de interés dentro de los estudios ingleses; la división
lengua/ingüística-cultura/literatura y com superarla.

3 y 4/10: Temas prácticos en la comunicación mediatizada: espontaneidad, canalizar los nervios.

(5/10) FECHA DE ENTREGA DE LA PRIMERA TAREA EVALUABLE (10%)

10 y 11/10: La interacción y los registros: el caso de los podcasts.

17 y 18/10: Aspectos de pronunciación a nivel segmental y supra-segmental.

24 y 25/10: La multimodalidad (ejemplos de investigación de la manera de dar clases).

31/10: Examen de mitad de semestre (25%).

(6/11) FECHA DE ENTREGA DE LA SEGUNDA TAREA EVALUABLE (15%)

7 y 8/11: Sesiones en que escucharemos los podcasts de los grupos y se dará feedback.

14 y 15/11: Los social media en el mundo académico; el caso de research-gate.

(20/11) FECHA DE ENTREGA DE LA TERCERA TAREA EVALUABLE (15%)

21 y 22/11: Investigación y geopolítica: medidas de impacto, las grandes editoriales...

28 y 29/11: Enseñanza de contenido en inglés en la universidad.

5/12: sesión práctica y FECHA DE ENTREGA DE LA CUARTA TAREA EVALUABLE (10%)

12 y 13/12: Sesiones en que escucharemos los podcasts de los grupos y se dará feedback.

19 y 20/12: Discusiones sobre los artículos más importantes para el examen final.

10/01/2023: EXAMEN FINAL (25%)

Sistema de evaluación

25% Examen de mitad de semestre: 3 secciones: producción oral, tarea de comprensión auditiva y sección de
preguntas de respuesta múltiple.

25% Examen final: 3 secciones: producción oral, tarea de comprensión auditiva y sección de preguntas de
respuesta múltiple.

10% TAREA 1: Tarea individual. Cada estudiante entregará un video de 5 minutos exactamente explicando su
última investigación, en muchos casos el Treball de Recerca de segundo de batxillerato.

15% TAREA 2: En grupos de tres estudiantes, los miembros del grupo contactarán con un(a) profesor(a)-
investigador(a), i lo/la entrevistaran. Entonces ediatarán un podcast de 30 minutos de duración con fragmentos de
la entrevista. La entrevista tendrá lugar en inglés, y se pedirá a los miembros del grupo que adopten un registro
determinado, que se especificará en el moment adecuado.
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15% TAREA 3:  Tarea individual escrita que consistirá en el análisis multimodal de un video.

10% TAREA 4: El mismo grupo de 3 alumnos utilitzarán la misma entrevista amb el/la profesor(a)-investigador(a),
para hacer otro podcast de 30 minutos, pero esta vez sobre temas de docencia.

EN CASO DE PLAGIO, SE APLICARÁ AQUELLO QUE ESTABLEZCA LA 'NORMATIVA DE L’AVALUACIÓ I LA
QUALIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA EN ELS GRAUS I MÀSTERS A LA UdL'.

La asistencia presencial a un mínimo del 80% de las clases es un requisito indispensable para aprobar
para los alumnos de primero.

INCOMPATIBILIDADES LABORALES y EVALUACIÓN ALTERNATIVA.

Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo o bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial
si los horaris de trabajo y clase coinciden 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).

Estos alumnos no harán las tareas 2 y 4, y en su lugar realizaran una tarea individual que valdrá el 25%.
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