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Información general de la asignatura

Denominación INGLÉS I

Código 101460

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Filología Catalana y
Estudios Occitanos

1 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Filología Catalana y
Estudios Occitanos

1 OBLIGATORIA 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 BRUFAU BRUFAU, MARIA PILAR

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

Ver Plan de desarrollo para detalles sobre la distribución de la carga docente

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 3

MONCADA COMAS, BALBINA balbina.moncada@dal.udl.cat 3

Información complementaria de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo que los alumnos alcancen el nivel B2 + de inglés, con los conocimientos y
habilidades necesarias para la comunicación académica en inglés. Esencialmente, la asignatura consistirá en
asignación y realización de actividades dirigidas a mejorar las competencias de comprensión, procesamiento y
producción de textos escritos, orales y audiovisuales relacionados con su campo de estudio.

Por ello, se recomienda tener un nivel B2 del CEF, ya que el nivel de salida será B2 +.

Objetivos académicos de la asignatura

Objetivos de producción e interacción en lengua oral:

1. Comunicarse eficazmente en situaciones sociales y profesionales.

2. Dar ideas y opiniones.

3. Hablar sobre temas complejos y desarrollar argumentos.

Objetivos de comprensión oral:

1. Comprender un discurso largo y complejo.

2. Comprender la mayoría de programas y películas de televisión.

Objetivos de lectura:

1. Comprender textos factuales y literarios largos y complejos, con diferentes estilos.

2. Entender artículos especializados.

Objetivos de redacción:

1. Escribir un texto largo, claro y bien estructurado para expresar puntos de vista.

2. Escribir sobre temas complejos en una carta, un ensayo o un informe.

3. Escribir con un estilo adecuado.

Competencias

Competencias:

CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera (inglés).
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CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público (tanto
especializado como no especializado).

CG3 Valorar la capacidad de trabajo individual y la motivación por la calidad y el rigor. Producir distintos tipos de
texto.

CG5 Demostrar las capacidades, herramientas y recursos para el análisis y la síntesis de información.

CE5 Evaluar la adecuación lingüística y sociocultural en relación a la tipología textual.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

En esta asignatura se pretende familiarizar al alumno con temas actuales, y conseguir que, mediante la exposición
a textos orales y escritos, puedan ser capaces de mantener y producir una conversación en inglés, expresarse con
corrección y variedad léxica, sintáctica y semántica en el nivel escrito y en el oral. También es muy importante
que el alumno consiga leer sin demasiada dificultad textos en inglés. La asignatura también facilitará herramientas
de aprendizaje autónomo que puedan desarrollarse incluso después de haber hecho la asignatura.

PROFESORA 1 TEMA 1 - Las relaciones humanas. Establecimiento de relaciones, conocer gente, la inmigración.

Género: Expositivo y diálogo

Gramática: repaso de los tiempos verbales para expresar presente. La pasiva.

TEMA 2 - Contar historias. Narrar y describir historias de varios géneros (literatura, cine)

Género: Narrativo y descriptivo

Gramática: repaso de los tiempos verbales para expresar el pasado.

TEMA 3 - El lenguaje de la ciencia y la tecnología. Conocer terminología asociada con temas científicos y
tecnológicos. Saber argumentar, explicar las ventajas y desventajas.

Género: argumentativo

Gramática: repaso de los tiempos verbales para expresar el futuro.

PROFESORA 2

TEMA 4 - El lenguaje del arte y la creatividad. Saber contrastar opiniones sobre temas relacionados con el mundo
del arte y otros temas relacionados con la vertiente de expresión creativa.

Gramática: expresiones de cantidad. Determinantes.

Género: Reseña> descriptivo

TEMA 5 - El desarrollo urbano, social y global. Saber dar opiniones sobre temas de globalización.

Género: Artículo de opinión> argumentativo

Gramática: verbo + infinitivo o -ing? verbos con -ing y to + infinitivo.

TEMA 6 - Viajar y nuevas modalidades de viajes en el siglo 21. Saber moverse por el mundo, poder hablar de
sitios y describir nuevas experiencias viajeras en un mundo que vive la globalización como un reto constante.

Género: Artículo académico> expositivo

Gramática: negativo not. Tag questions (preguntas confirmatorias)
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SEMANA
SESIONES: LUNES /
MARTES

 ACTIVIDAD
COMENTARIOS
Y HOMEWORK

1 17-18 SEPTIEMBRE  

Presentación de la asignatura
Tema 1: Unlikely friends (Life Upper Intermediate)             
            Listening-
-Grammar: Present tenses review
-Vocabulary:Nouns and phrasal verbs
Reading-
-Grammar:the passive
-Speaking: friends
Listening- Meeting people
Reading-
Critical thinking:Identifying the main aspect                               
 

 

2
24-25
SEPTIEMBRE              

 

-Speaking:Dialogue-family/generation gap
-Writing:An informal email
Skill: greetings-endings
Video- Immigration
-Roleplay
Tema 2: Storytelling (LUI).
 Listening-
-Grammar:Past simple and present perfect
simple                                    
- Vocabulary:Books and films
-Writing and Speaking:Asking for and reporting information

 

3 1-2 OCTUBRE  

Reading- a true story
-Grammar:Past tenses review
Speaking task: intonation and attitude. 
Listening-
-Vocabulary:Reacting to stories
-Writing:A story
Skill: using descriptive words

 

4 8-9 OCTUBRE  

Reading- the brothers Grimm
-Critical thinking: close reading
-Writing and speaking: story telling
Video-History of film
-Roleplay: an interview

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Seminarios / Talleres - Horas presenciales 22

Prácticas - Horas presenciales 26

Trabajos - Horas no presenciales 70

Tutoría - Horas no presenciales 20

Evaluación - 3 T

otal - Horas presenciales 51

Total - Horas no presenciales 90

Plan de desarrollo de la asignatura
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5
15-16 OCTUBRE
 

 

Tema 3: Science and Technology (LUI)
Listening-
-Vocabulary:Wordbuilding-prefixes
-Grammar:Future forms review
-Speaking:Global problems, overpopulation
Reading- augmented reality
-Grammar:Future continuous, future perfect simple
-Speaking:Predictions

 

6 22-23 OCTUBRE  

Listening- computer problems
-Writing: Email requests- Asking for and offering technical
help                     
Skill: being polite                                        
Reading- appropriate
technology                                                          -Critical thinking:
balancing arguments                                         
-Vocabulary: adjectives                                  
-Speaking: Presentation of a product-technological
solutions                                                                                            
                       

 

7 29-30 OCTUBRE  

Repaso general antes de las primeras pruebas.
1ª prueba escrita (Writing).                        
1er. examen general (Listening, Reading, Grammar i Use
of English) de todo el temario de los Temas 1, 2 i 3

 

8 5 NOVIEMBRE  1ª prueba oral (Presentación oral en clase)  

Sistema de evaluación

10% - Asistencia y participación

20% - Pruebas escritas

40% - Pruebas escritas: exámenes comprensivos (use of English, listening, reading)

30% - Pruebas orales

 

 

Bibliografía y recursos de información

OBLIGATORIA:

DUMMET, P., HUGHES, J & STEPHENSON, H. (2014): Life Upper Intermediate. Split Edition A (Nivell
B2). National Geographic Learning. Cengage Learning.

COMPLEMENTARIA:

Evans, Virginia. Successful Writing.Berkshire, UK: Express Publishing, 2000.

Forsyth, Will.Skills Plus: Reading and Speaking Advanced. Oxford, UK: Macmillan Heinemann,1996.

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.

Jones, Leo. Ideas. Speaking and Listening Activities for Upper-Intermediate Students. Cambridge University Press,
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1996.

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.

Lynch, Tony. Study Listening: Understanding Lectures and Talks in English. Cambridge University Press, 1983.

Lynch, Tony and Kenneth Anderson. Study Speaking: A Course in Spoken English for Academic Purposes.
Cambridge University Press, 1994.

MacCarthy, Michael and Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge University
Press, 2001.

McLisky. M.(2011). English for Public Relations in Higher Education Studies: Course Book. Garnet Publishing Ltd.
Reading UK., p. 38

Porter, David. Check your English for Academic Purposes. London: Peter Collin, 2001.

Stott, Rebecca et al. eds.Speaking your Mind: Oral Presentation and Seminar Skills. Harlow, UK: Longman, 2001.

Swales, John M. and Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and
Skills. University of Michigan Press, 1994.

Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 1996.

Waters, Mary and Alan Waters. Study Tasks in English. Cambridge University Press, 1995
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