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Información general de la asignatura

Denominación DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH

Código 101279

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 1 OPTATIVA Presencial

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

2 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 BRUFAU BRUFAU, MARIA PILAR

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

50 horas presenciales 
100 horas no presenciales

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

2018-19

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

BRUFAU BRUFAU, MARIA PILAR pbrufau@dal.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo la consolidación de las habilidades comunicativas escritas en inglés del
alumnado y la obtención del nivel C1.1 del marco europeo común de referencia a final de curso. El curso está
dirigido al alumnado cuyas habilidades comunicativas están por debajo de este nivel. 

Objetivos académicos de la asignatura

Entender textos factuales y literarios largos y complejos sobre varios temas, concretos o abstractos
incluyendo artículos especializados.
Escribir textos largos, claros y bien estructurados, con coherencia y cohesión, sobre varios temas así como
dar opinión sobre temas generales e indicar ventajas e inconvenientes.
Escribir diversos tipos de textos sobre temas simples o complejos de modo adecuado.
Identificar y saber usar diversos tipos de estructuras gramaticales y léxicas necesarias para la producción y
comprensión de textos de nivel C1.1.      

Competencias

 

CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual

CG11 Aprender de manera autònoma

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

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN: La finalidad de la escritura

Diferencias entre lenguaje oral y escrito.
Empezar a escribir: género.
Tipos de texto: identificar características principales de varios tipos de textos: narrativo, descriptivo,
expositivo y argumentativo.

1. PÁRRAFOS

La oración: clases de oraciones. De la oración al texto: estándares de textualidad.
El párrafo: ¿qué es un párrafo? Estructura de un párrafo.
Conectar párrafos. Palabras de cohesión: conjunciones y señales de transición.
Organización del párrafo.

 

1. TIPOS DE TEXTO
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DESCRIPTIVO: Lenguaje referente a los sentidos: adjetivos que expresen intensidad, verbos ilustrativos.
Figuras retóricas: símil, metáfora, onomatopeya, personificación, hipérbole.
NARRATIVO: Elementos: tema, personajes, trama y estructura, lugar, punto de vista. Narración de hechos:
marcadores temporales. Tiempos verbales – past continuous, past simple, past perfect, present y past
participles. Desarrollo de la historia: descripción. Estilo indirecto. Diálogo (estilo directo)
EXPOSITIVO. A favor y en contra. Causa y efecto. Dar soluciones a los problemas. Lenguaje para expresar
causa, efecto, finalidad y probabilidad. Tiempos verbales: condicionales. Modales que expresan posibilidad.
Conectores: enumerar ventajas e inconvenientes. Introducir, enumerar y añadir puntos. Contrastar puntos.
Poner ejemplos. Concluir. Lenguaje formal.
ARGUMENTATIVO: escribir una presentación de tesis (thesis statement) correcta. Desarrollo de un
argumento: argumentar con razones y ejemplos específicos. Lenguaje formal: estructuras impersonales.
Voz pasiva. Lenguaje para expresar opinión junto con el lenguaje para textos expositivos. Resumen de las
ideas principales para la conclusión.

 

1. LECTURA APLICADA A LA ESCRITURA

Leer correctamente. Previo a la lectura: predecir, visualización del texto y anticipación. Técnicas para leer
en la primera ojeada: leer para buscar la idea principal. Escanear: leer en detalle y con atención. Tomar
notas.
Escribir un resumen de un texto: encontrar las ideas principales y puntos relevantes. Identificar oraciones
enunciativas del tema (topic sentences), palabras clave y oraciones de conclusión. Parafrasear. Escribir un
resumen de una clase: trabajo con apuntes. Lenguaje útil: verbos de relato (reporting verbs)
Repaso de la escritura. Resumir: explicar puntos principales de la trama. Tener en cuenta lenguaje de
descripción y expresión de opinión. Consejo: argumento razonado. Tiempos verbales: repaso de los tiempos
de presente.
Artículo de investigación. Qué es: características principales. Géneros: argumentativo. Analítico.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Esta asignatura se centra en el alumnado. Las cuestiones planteadas por el alumnado y la cooperación en el
aprendizaje dan lugar a un contexto donde los alumnos tienen un papel activo y participativo en las clases durante
su proceso de aprendizaje. Los alumnos tienen que llevar a cabo una actividad final y el profesor se convierte en
moderador en referencia a:

Dar ejemplos de actividades.
Crear actividades participativas – discusiones en pequeños grupos (pensar-compartir con el compañero-
compartir con el resto) y prácticas recíprocas de enseñanza- aprendizaje (revisión de un compañero)
Comentar y dar información si es necesario.

Esta metodología tiene como objetivo potenciar la responsabilidad de los alumnos frente a su aprendizaje y
reforzar su motivación porque puedan tener las habilidades necesarias para superar la actividad final. Los alumnos
estarán en contacto con los contenidos y las competencias de la asignatura al mismo tiempo que realicen las
actividades. Las clases serán mayoritariamente prácticas e interactivas, pero podrá haber clases teóricas si es
necesario. 

Plan de desarrollo de la asignatura

SEMANA SESIONES:
JUEVES/VIERNES

CONTENIDO
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1 14/15 FEBRERO

PRESENTATICIÓN DE LA
ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN :the purpose
of writing

2 21/22 FEBRERO WRITING PARAGRAPHS: the
sentence/the paragraph

3 28 FEB/1 MARZO Connecting
paragraphs/organization

4 7/8 MARZO Paragraph organization/
descriptive essay

5 14/15 MARZO Descriptive essay/summary
writing

6 21/22 MARZO Summary writing/note taking
 

7 28/29 MARZO Narrative essay
 

8 4/5 ABRIL
Narrative essay /expository
essay
 

9 11/12 ABRIL
Expository essay/argumentative
essay
 

10 18/19 ABRIL
VACACIONES SEMANA
SANTA

11 25/26 ABRIL
(25 Fiesta del estudiante)
Argumentative essay
 

12 2/3 MAYO Argumentative essay/ Reading
efficiently

13 9/10 MAYO
Reading efficiently /Review
writing
 

14 16/17 MAYO Review writing

15 23/24 MAYO The research paper

16 30/31 MAYO
The research paper
Entrega proyecto final
(reading into writing)

17 6/7 JUNIO
Repaso general del contenido.
Prueba final (ejercicio de
writing en el aula, día 7)

Las fechas para la entrega de los diferentes textos y la distribución del contenido podrían ser
modificadas dependiendo de la fecha de la Conferencia del DAL Day. La asistencia a esta conferencia es
obligatoria para los estudiantes de la asignatura, ya que una de las actividades de evaluación (summary writing)
 està relacionada con la misma.
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Sistema de evaluación

La evaluación final incluye:

15% asistencia y participación (10% asistencia a clase+ 5% asistencia Dal day/evidencia escrita)

35% por  tareas de escritura en casa:  3  textos de  diferentes géneros (10%+10%+15%)

Un examen final  (un texto escrito en el aula) que se hará al finalizar el periodo lectivo i representarà un 25%
de la nota final.

25% trabajo final: lectura aplicada a la escritura, incluye:                                                                           
                                                                                                  Leer un libro:

1. Escribir una reseña del libro (10%).
2. Escribir un texto narrativo creativo relacionado con el libro (final alternativo, entrevista a un personaje, spin-

off…) (15%).

 

Bibliografía y recursos de información

Evans, Virginia. Successful Writing. Berkshire, UK: Express Publishing, 2000.
Greenall, Simon and Michael Swan. Effective Reading: Reading Skills for Advanced Students. (Fifth
Edition) Cambridge University Press, 1991.
Hewings, Martin. Grammar in Use With Answers. Cambridge University Press, 2005.
Jordan, M.K.  Reading and Writing for Academic Success. Ann Arbor: The University of Michigan Press,
2003
Kehe, David and Peggy D. Kehe. Writing Strategies: a Student-Centered Approach. Brattleboro, Vermont :
Pro Lingua Associates, 2004.
Leki, Ilona. Academic Writing. Cambridge University Press, 1995. 
MacCarthy, Michael and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge
University Press, 2001.
Porter, David. Check your English for Academic Purposes. London: Peter Collin, 2001.
Swales, John M. and Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and
Skills. University of Michigan Press, 1994.
Waters, Mary and Alan Waters. Study Tasks in English. Cambridge University Press, 1995 

2018-19


