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Información general de la asignatura

Denominación LITERATURE AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT WORKSHOP

Código 101293

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

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

5 1

Número de
grupos

1 1

Coordinación GUARDIOLA PASTOR, MARÍA INÉS

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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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

BRUFAU BRUFAU, MARIA PILAR mariapilar.brufau@udl.cat 3

GUARDIOLA PASTOR, MARÍA INÉS agnes.guardiola@udl.cat 3

Objetivos académicos de la asignatura

Esta asignatura tiene como objectivos generales los siguientes objetivos del plan formativo del grado de Estudios Ingleses:

Formar profesionales expertos en comunicación interpersonal en general.
Formar expertos en la creación, revisión y/o traducción de documentación en inglés para las empresas  e instituciones de diversos
ámbitos.
Capacitar para trabajos vinculados con la comunicación y mediación intercultural.
Capacitar para la comprensión y el enjuiciamiento crítico de todos los valores del patrimonio literario.

Los objectivos concretos de esta asignatura son:

 Adquirir herramientas propias de la teoría literaria para su aplicación en el análisis crítico de textos en inglés.  
 Crear o participar en textos o proyectos culturales afines que se deriven del estudio de la literatura, cine y medios de comunicación
de masas.
 Aplicar conocimientos teóricos relacionados con la literatura en inglés a proyectos creativos y/o pedagógicos.
 Adquirir un conocimiento profundo a nivel teórico o práctico de la literatura como arte o como producto cultural, así como su
interacción con el contexto histórico y social.
 Reconocer la interacción entre literatura y cine, especialmente a través de productos culturales de consumo de masas.

Competencias

Esta asignatura desarrolla las siguientes competencias del grado:

a) Competencias generales
CG3 Demostrar creatividad e iniciativa.
CG4 Aplicar los principios e implicaciones de la ética académica y profesional en el trabajo académico.
CG6 Trabajar en equipo (intra e interdisciplinar) y gestionar las relaciones personales.
CG8 Adaptarse a nuevas situaciones.
CG9 Demostrar motivación por la calidad y el rigor.
CG13 Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

 

b) Competencias específicas
CE7 Aplicar los conocimientos adquiridos al mundo
profesional.                                                                                                                                                                                             
CE11 Analizar la proyección y popularización de la literatura inglesa a través del cine y medios de comunicación de masas.

 

 

Observaciones:

En esta materia también se incluye una competencia específica descrita como “Aplicar los conocimientos adquiridos en literatura y cultura
inglesa a diversos ámbitos de la industria del entretenimiento”

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura se desarrolla a través de seminarios teórico-pràcticos dedicados a los contenidos detallados. Las actividades formativas
utilizadas son:
- Realización de actividades prácticas relacionadas con la elaboración de un producto de entretenimiento.
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- Clases prácticas de análisis de ejemplos de productos de entretenimiento.
- Clases magistrales.

Sistema de evaluación

La evaluación consistirá en la realización de las siguientes pruebas:

1. Examen escrito sobre el contenido teórico de la asignatura (18%)

2. Exposición oral sobre un ejemplo concreto de un producto de entretenimiento (20%)

3. Elaboración de un producto de entretenimiento en el ámbito de la literatura (27%)

4. Realización de una memoria descriptiva del proceso de elaboración del producto final (25%)

5. Asistencia y participación (10%)

 

Los estudiantes que combinen sus  estudios con un trabajo a tiempo completo, tienen derecho a pedir evaluación alternativa en
un plazo de 5 días des del comienzo del semestre. Para más información, podéis enviar un correo electrónico
a academic@lletres.udl.cat o os podéis dirigir a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

Las fechas para las actividades de evaluación se estableceran al principio del semestre.
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https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=academic%40lletres.udl.cat

