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Información general de la asignatura

Denominación WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH

Código 101287

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

4 OPTATIVA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 4 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 2.7

Número de
grupos

1 1

Coordinación BAIGET BONANY, ESTER

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

22,5 horas presenciales 
127, 5 horas de trabajo no presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos Prácticos: 4 
Teóricos: 2

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

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 6
Despacho 2,17
Con cita previa

Información complementaria de la asignatura

*La asignatura Workshop in Advanced Written Skills in English es un curso eminentemente práctico en el cual se
exploraran las diferentes fases que implica la redacción de un texto académico dentro del ámbito de la literatura y los
estudios culturales. El objetivo final de este curso es proporcionar a los estudiantes los utensilios necesarios para
realizar un Trabajo de Fin de Grado (TFG) de temática perteneciente a la literatura y/o estudios culturales. Desde una
perspectiva práctica se analizará cada una de las fases que configuran la redacción final de un texto académico, desde
formular la propuesta de investigación, proporcionar palabras clave, asignar un título, organizar capítulos, hasta buscar y
utilizar diferentes fuentes bibliográficas y revisar el texto final. Estas acciones están asociadas a una utilización
correcta del lenguaje académico, prestando especial atención a la cohesión y la solidez de los argumentos planteados.

 

*Información sobre protección de datos en la grabación audiovisual en la asignatura. 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).

- Tu imagen y voz grabadas se utilizarán exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia de la asignatura. -
Tu 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/).

- Tu voz e imagen es imprescindible para impartir la docencia en esta asignatura, siendo la docencia 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
grabar tus voz e imagen con esta exclusiva finalidad, 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; oponerte al tratamiento y solicitar su
limitación, siempre que sea compatible con las finalidades 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.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Proporcionar los utensilios necesarios para producir un texto académico del ámbito de la literatura y estudios culturales,
en general, y un Trabajo de Fin de Grado de temática perteneciente a la literatura y/o estudios culturales, en concreto.
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Competencias

Competencias generales

CG3 Demostrar creatividad e iniciativa

CG9 Demostrar motivación por la calidad y el rigor

CG12 Planificar y organizar el trabajo académico

 

Competencias específicas

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

CE2 Hablar en lengua inglesa con corrección y fluidez, tanto en entornos académicos y profesionales como cotidianos.

 

Competencias transversales

CT6 Aplicar la perspectiva de género a las tareas propias de su ámbito profesional

 

Completencias específicas de la asignatura "Workshop in Advanced Written Skills in English" 

Demostrar motivación por el trabajo de calidad y rigor en el proceso de trabajo académico.

Planificar y organizar adecuadamente el trabajo académico de carácter literario y/o estudios culturales.

Presentar un trebajo académico del ámbito de la literatura y los estudios culturales con un alto grado de corrección,
eficacia y competencia.

Escribir en inglés con un alto grado de corrección y eficacia comunicativa en entornos académicos.

 

 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

 

Unit 0. Stating the Ground. What Is Academic Writing? The Macro-Structure.

Unit 1. Beginnings. Title; Abstract; Keywords 

Unit 2. Developing Critical Thinking 

Unit 3. Selecting Relevant Sources. Reference List & Annotated Bibliography

Unit 4. Structuring Your Work: Body Chapters; Introduction; Conclusion

Unit 5. Devising and Academic Written Proposal 

 

Ejes metodológicos de la asignatura
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En este curso se fomentará el trabajo en grupo y el trabajo realizado en el aula. Este trabajo de cooperación se
combinará con actividades que los estudiantes tendrán que realizar a nivel individual.

La asistencia y participación activa en clase son aspectos fundamentales de la metodología utilizada.

Las clases serán presenciales.

Es imprescindible que los estudiantes asistan a las classe presenciales semanales habiendo efectuado las
lecturas obligatorias indicadas previamente por la profesora para así garantizar sesiones participativas,
dinámicas y productivas.

Plan de desarrollo de la asignatura

Este plan de desarrollo de la asignatura es orientativo. Puede haver cambios, que serán comunicados oportunamente al
alumnado.

 
Week 1
6-7 Feb.
 

Unit 0. Stating the Ground. What Is “Academic Writing”?
 

 
Week 2
13-14 Feb.
 

Unit 1. Beginnings. Title; Abstract; Keywords.
 

 
Week 3
20-21 Feb.
 

Unit 1. Beginnings. Title; Abstract; Keywords.
 
 
Assignment 1. Professional Abstract. [“The Guest”, Leena Dhingra]. Deadline: 2 March
 

 
Week 4
27 Feb. –
28 Feb.
 

Unit 2. Developing Critical Thinking (I). What Makes a Good Article.
 
 

 
Week 5
6-7 March
 

Unit 2. Developing Critical Thinking (II). Controversial Articles.
 
 

 
Week 6
13-14 March
 

Unit 2. Developing Critical Thinking (III). Academic Blogs.
 
 
Assignment 2. Blog Post + Reply to Blog Post. Deadline: 28 March
 

 
Week 7
20-21 March
 
 

Unit 2. Developing Critical Thinking (IV). Newspaper Article.
 
Assignment 3. Write a newspaper article. Group Work. Deadline: 11 April
 

 
Week 8
27-28 March
 

Unit 3. Selecting Relevant Sources
Library training session (to be confirmed)
Assignment 4: Annotated bibliography. Deadline: 26th April

3-10 April Easter break

Week 9
11 April

Library training session 2 (to be confirmed)

2022-23



Week 10
17-18 April

Unit 3. Selecting Relevant Sources

Week 11
24-25 April

Unit 4. Structuring Your Work
 

Week 12
1-2 May

Unit 4. Structuring Your Work

Week 13
8-9 May

Unit 5. Devising and Academic Written Proposal 

Week 14
15-16 May

Unit 5. Devising and Academic Written Proposal 
Tutorial assignment 5

Week 15
22-23 May

Oral presentations assignment 5
Rounding up session

 

 

 

Sistema de evaluación

 

 Propuesta de investigación (Abstract): 10%

Entrada de blog: 15%

Artículo de divulgación: 15% 

Asistencia, ACTITUD y participación: 20%

Bibliografía anotada: 10%

Propuesta escrita: 15%

Presentación oral de la propuesta: 15%

*No se aceptarán trabajos después de la data límite.

*EN CASO DE PLAGIO, SE APLICARÁ LO QUE ESTABLECE LA 'NORMATIVA DE LA EVALUACIÓN Y LA
CALIFICACIÓN DE LA DOCÉNCIA EN LOS GRADOS I MÁSTERS EN LA UdL'.

*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

*El alumnado que combine los estudios con un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial cuyos horarios 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, enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigirse a la Secretaría de la
Facultad de Letras.

La evaluación alternativa constará de las mismas evidencias con los mismos porcentajes que la continua + un trabajo
de investigación bibliográfica.
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Bibliografía y recursos de información

Bibliografia y recursos de información

Bailey, S. Academic Writing: A Handbook for International Students. London and New York: Routledge, 2014.

Ellison, C. McGraw-Hill’s Concise Guide to Writing Research Papers Carol Ellison. Chicago: McGraw-Hill Education,
2010.

Heller, Monica, Pietikäinen, Sara and Joan Pujolar. Critical Sociolinguistic Research Methods. Studying Language
Issues that Matter. New York and London: Routledge.

Hyland, Ken. Disciplinary Discourses: Social Interactions in Writing. Harlow: Longman, 2000.

Salager-Meyer, Françoise and Beverly A. Lewin (eds.). Crossed Words: Criticism in Scholarly Writing. Bern: Peter Lang,
2011.

Swales, John M. and Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition. Essential Tasks and
Skills. Ann Harbor, Michigan: Michigan University Press, 2019.

Wallwork, A. English for Writing Research Papers. Berlin: Springer, 2011.

The University of Manchester Phrasebank. http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

University of Toronto Writing Advice https://advice.writing.utoronto.ca/
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