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Información general de la asignatura

Denominación LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT

Código 101283

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 OPTATIVA Presencial

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

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación SABATE CARROVE, MARIA

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 (150 Horas totales de carga
docente)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos 3 créditos teóricos; 3 créditos prácticos
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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

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 4
Enviad correo electr?nico a la
profesora para concertar hora.
Despacho 2.17

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat 2
Enviad correo electr?nico a la
profesora para concertar hora.
Despacho 2.17

Información complementaria de la asignatura

 

 

 

Objetivos académicos de la asignatura

1. Describir los principios básicos del análisis contrastivo y su aplicación a los Estudios ingleses.

2. Identificar las similitudes y las diferencias entre el castellano y el inglés en diferentes niveles de análisis
(fonético y fonológico, gramática y léxico, cultural).

3. Reconocer los errores más comunes (todos los niveles) de los hablantes de castellano y catalán en el
aprendizaje del inglés.

4. Conocer los principios básicos de la lingüística de contacto.

5. Reconocer los principales fenómenos de contacto de lenguas.

6. Ser capaces de reflexionar sobre el contacto de lenguas en nuestra comunidad lingüística.

Competencias

1. Competencias generales

CG9 Demostrar motivación por la calidad y el rigor
CG13 Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

2. Competencias específicas

CE4 Definir los aspectos sistemáticos de los usos de la lengua inglesa desde distintas perspectivas de
análisis: fonética, fonológica, léxica, morfológica, semántica, sintáctica, discursiva, pragmática, estilística y
sociolingüística.
CE3 Describir la evolución diacrónica de la lengua inglesa, así como las razones y el alcance de su
implantación como lengua de uso global.
CE13 Aplicar distintas disciplinas y metodologías al estudio de los fenómenos lingüísticos y comunicativos.

3. Competencias transversales
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CT6 Aplicar la perspectiva de género a las tareas propias de su ámbito profesional

Contenidos fundamentales de la asignatura

Los contenidos de la primera mitad del curso se dividen en 3 módulos:

LENGUAS EN CONTRASTE (Prof. Mariona Sabaté)
MÓDULO 1. Introducción teórico-práctica a conceptos sobre lingüística contrastiva en inglés y castellano-catalán.
• ¿Qué es la lingüística contrastiva. Breve historia de la lingüística contrastiva desde sus orígenes hasta la actualidad.
Ejemplos globales. Lado (1957) y universales del lenguaje. Microlingüística y macrolingüística (1960s y 1970s).
Exploración de las relaciones entre lingüística contrastiva y traducción (1980s). Uso de corpus lingüísticos en la
lingüística contrastiva (1990 a la actualidad). Corpus paralelos. Interlengua, concepto de error, diferencias y
isomorfismos entre lenguas.
MÓDULO 2. Introducción a los contrastes interculturales.
• Breve seminario sobre Kinship Terminology. Contrastes interculturales en terminología sobre parentesco.
MÓDULO 3. Análisis contrastivo a varios niveles de análisis lingüístico: fonológica, sintáctica, gramatical, lexical,
semántica y pragmática. Énfasis en ejemplos del catalán, castellano e inglés.
Los contenidos de la segunda parte del curso están divididos en 4 módulos:

LENGUAS EN CONTACTO (Prof. Ester Baiget)
MÓDULO 4. Introduccion al contacto de lenguas  (2 sesiones; 2 h.)

1. ¿Qué es la lingüística de contacto? Ejemplos globales.
2. Panorama de los principales fenómenos de contacto de lenguas.
3. El contacto de lenguas en comunidades monolingües, bilingües i miltilingües.

MÓDULO 5. Los préstamos lingüísticos (2 sesiones; 2 h.)
1. ¿Qué son los préstamos lingüísticos?
2. Préstamos culturales vs préstamos de tipo  "core"
3. Los préstamos en la lengua inglesa.
4. Los préstamos en la comunitat lingüística del estudiantado.

MÓDULO 6. El cambio de códigos y fenómenos afines (2 sesiones; 2 h.)
1. ¿Qué es el cambio de códigos?
2. Perspectivas de estudio del cambio de códigos
3. Fenómenos afines: "crossing", "translanguaging", "mixed codes".
4.El cambio de código y otros fenómenos afines en la comunitat lingüística del estudiantado.

MÓDULO  7. El contacte de lenguas y la substitución lingüística (2 sesiones; 2 h.)

1. Què és la substitución lingüística?
2. Tipos de comunidades donde puede tener lugar la substitución lingüística.
3. La substitución lingüística, la muerte de las lenguas y la revitalitzación lingüística.
4. La substitución lingüística y otros fenómenos afines en la comunidad lingüística del estudiantado.

NOTA: Estos Contenidos son orientativos y pueden presentar pequeños cambios. Si es el caso, el alumno será
informado al inicio del curso

 

 

Ejes metodológicos de la asignatura

 

Actividad o* G* HP* HNP*

Clase magistral(M)   20  

Prácticas (P)   20  

Trabajos(T)   20 70

Tutorías (Tut)    20
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Evaluación (AV)     

TOTAL   60 90

O: Objectivo. G:G: número de grupos implicados en la actividad. HP:horas presenciales. HNP:horas no
presenciales

Plan de desarrollo de la asignatura

 

CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA
Este cronograma es ORIENTATIVO y puede varias según las circunstancias del curso.
Los cambios se anunciarán debidamente.

SEMANA JUEVES VIERNES ACTIVIDAD  

1 – 7 febrero
a 11 febrero

7 febrero 8 febrero
Presentación de la asignatura e
introducción al Módulo 1

 

2 – 14 febrero
a 18 febrero

14 febrero
15
febrero

Módulo 2.  

3 – 21 febrero
a 25 febrero

21 febrero
22
febrero

Módulo 2.  

4 – 28 febrero
a 4 marzo

28 febrero 1 marzo Módulo 2.  

5 – 7 marzo a
11 marzo

7 marzo 8 marzo Módulo 3  

6 – 14 marzo
a 18 marzo

14 marzo. 15 marzo  Módulo 3  

7 – 21 marzo
a 25 marzo

21 marzo 22 marzo Módulo 3  

8 – 28 marzo
a 1 de abril

28 marzo 29 marzo
FIN DE LA PRIMERA MITAD DE LA
ASIGNATURA. INICIO DE LA SEGUNDA
MITAD DE LA ASIGNATURA

 

9 – 4 abril a 8
abril

4 abril 5 abril Módulo 4  

SEMANA
SANTA

11 abril – 18 abril (día de la Mona)  

10 – 18 abril
a 22 abril

18 abril (día
de la Mona-
Festivo)

19 abril Módulo 4  

11 – 25 abril
a 29 abril

25 abril 26 abril Módulo 5 – Presentación de la Actividad 3  

12 – 2 mayo
a 6 mayo

2 mayo 3 mayo Módulo 5  

13 – 9 mayo
a 13 mayo

9 mayo 10 mayo Módulo 6  
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14 – 16 mayo
a 20 mayo

16 mayo 17 mayo Módulo 6  

15 – 23 mayo
a 27 mayo

23 mayo 24 mayo
Módulo 7 – Presentación de la Actividad 4
Videopresentaciones orales en clase

 

16, 17 y 18 –
30 mayo a 23
junio

Semanas de evaluación y corrección  

Sistema de evaluación

AVALUACIÓ

Mecanismos de evaluación Actividad %*

1-2 Seminarios participativos especializados en
temas y/o aspectos concretos 

Informe de cada uno de los 2 seminarios (10% cada uno de
ellos)

20

Trabajo autónomo
2 trabajos autónomos, originales, preparados fuera de aula,
individual (20% cada uno) (sakai > Activitats)

40

Proyectos: desarrollo y product final 2 presentaciones orales (20% cada una) 40

TOTAL  100

 

La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen estudios y trabajo a tiempo completo tienen derecho a
solicitar la evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del cuatrimestre. Para más información,
enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigirse a Secretaría de la Facultad de Letras. La
evaluación alternativa consistirá en un examen con contenidos de ambas partes (25% + 25% de la nota final), un
trabajo escrito (25%) y una presentación oral (25%). 

De acuerdo con el artículo 3.1. de la normativa de evaluación de la UdL, el 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 electrónicos no
permitidos deberá abandonar el examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta
normativa o en cualquier normativa de régimen interno de la UdL.

(1) 

(*) Informació sobre normativa legal de la UdL sobre gravacions de presentacions orals:

La UdL té legitimitat per enregistrar les presentacions orals dels alumnes sense la seva autorització expressa,
sempre que sigui per a finalitats vinculades a la docència i/o avaluació de l'assignatura.

Ara bé, per fer-ho, ha de trametre la següent informació en la guia docent i/o mitjançant missatges en el Campus
Virtual (restringits als alumnes de l'assignatura en qüestió):

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura Continguts Digitals .

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.
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- Les teves imatge i veu enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents
administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Les teves veu i imatge és imprescindible per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret
i un deure del professorat de les Universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu
consentiment per enregistrar les teves veu i imatge amb aquesta exclusiva finalitat, d'impartir docència en aquesta
assignatura.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Pots accedir a les teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant escrit tramès a
l'adreça dpd@udl.cat. També pots presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Bibliografía y recursos de información

Lenguas en contraste (* Lecturas recomendadas)

Beeby Lonsdale, Allison (1996): Teaching Translation from Spanish to English: Worlds beyond Words.
University of Ottawa Press:Ottawa.
Delabastita, Dirk (ed.) (1997): Essays on Punning and Translation. St.Jerome Publishing:Suffolk.
*Gast, Volker (2015): Contrastive Analysis. Available in http://www.personal.uni-
jena.de/~mu65qev/papdf/CA.pdf
Forge & Puskas (1987,2005 update): http://es.slideshare.net/leonardito24/english-phonology-11637937
*Krzeszowski, Tomasz P. (1991): Contrasting Languages. The scope of contrastive linguistics. Trends
in Linguistics. Studies and Monographs 51
*Lado, Robert (1956): A Comparison of the Sound Systems of English and Spanish. Hispania, Vol
9:1. pp. 26-29. https://www.jstor.org/stable/335188
*Lavandeira, Sonia (2015): A Comparative Linguistic Analysis of English and Spanish Advertising
Discourse. In https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46273
Lunn, Patricia V. And Lunsford, Ernest J. (2003): En otras palabras. Perfeccionamiento del español por
medio de la traducción. Georgetown University Press:Washington D.C.
*Mansilla, Matilde (2015): El Modo, la Modalidad y la Oración Temporal: Análisis Contrastivo en
Español e Inglés de la Oración Subordinada
Temporal. In https://cv.udl.cat/access/content/group/101283-
1819/LANGUAGES%20IN%20CONTRAST%20-%20SABATE/READINGS/6TH%20READING%20-
%20MANSILLA%2CMATILDE-time%20clauses%20in%20Spanish%20and%20English.pdf
Mott, Brian & García Fernández, Mª Pilar (1985): La Composición Escrita en Inglés: Método y Ejercicios
Gramaticales. PPU: Barcelona
Mott, Brian. (1993): A course in Semantics and Translation for Spanish Learners of English. PPU:Barcelona.
*Ramon García, Noelia (2002): Contrastive Linguistics and Translation Studies Interconnected: The
Corpus-based Approach. Linguistics Anterpiensia. New Series. Themes in translation studies. In
https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/27
Rojo, Ana (2009): Step by Step. A Course in Contrastive Linguistics and Translation. Peter Lang:Bern.
*Sánchez Bartomeu, Raquel (2015): Syntactic Mismatches between English and Spanish: A
Descriptive Analysis and Classification.
In https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/141238/TFG_raquelsanchez.pdf
Steel, Brian  (1979): Translation from Spanish: An Introductory Course. SGEL:Madrid

Lenguas en contacto

Gardner-Chloros, P. (2009): Code-switching. Cambridge: Cambridge University Press.
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Hickey, R. (ed) (2012): The handbook of language contact. Oxford: Blackwell.
Holmes, J. (2008): An introduction to sociolinguistics. Harlow: Pearson/ Longman.
Lim, L. & U. Ansaldo. (2016): Languages in contact. Cambridge: Cambridge University press.
Matras, Y. (2009): Language contact. Cambridge: Cambridge University Press.
Sebba, M. (1997): Contact languages. Pidgins and creoles. Basingstoke: Macmillam
Thomason, S. (2012): Language contact: an introduction. Edinburgh University Press.
Winford, D. (2003): An introduction to contact linguistics. London: Blackwell.
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