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Información general de la asignatura

Denominación MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Código 101558

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

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

3 OBLIGATORIA Presencial

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

3 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Filología Hispánica

3 OBLIGATORIA 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 PEDROL AGUILA, MARINA

Departamento/s FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

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

45 horas de docencia híbrida o mixta: 22,5 horas presenciales (HP) + 22,5 horas no
presenciales (HNP). 
105 horas de trabajo autónomo del estudiante. 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Francés.

Distribución de créditos 150 horas totales (25 horas / ECTS)
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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

PEDROL AGUILA, MARINA marina.pedrol@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Se recomienda al alumnado tener conocimientos de lengua francesa equivalentes a un nivel B1.

Objetivos académicos de la asignatura

La asignatura consistirá en una introducción a los conceptos clave dentro de la interculturalidad y de la
comunicación entre culturas, especialmente entre aquellas que tienen mayor presencia en la sociedad francesa y
francófona. Se estudiarán entre otras cuestiones algunos aspectos destacados de la historia, la religión, la política
y la sociología en relación con la mediación. Abordará asimismo la complejidad del papel del mediador lingüístico y
cultural en diversos contextos, así como el desarrollo de destrezas, técnicas y herramientas propias de la
mediación que facilitan la acción mediadora en contextos comunicativos de diversidad cultural.

Competencias

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

CG2 Evaluar y valorar las tendencias más recientes en los ámbitos tratados. Desarrollar un razonamiento crítico
delante de las nuevas tendencias.

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.

CE2 Evaluar las políticas y las metodologías de enseñanza y gestión de las lenguas en entornos multilingües y
diseñar planes de actuación para la optimización de la comunicación plurilingüe.

CE5 Avaluar l'adequació lingüística i sociocultural en relació a la tipologia textual.

CE8 Valorar la realidad socio-comunicativa actual atendiendo a su dimensión cultural, política y social.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Introduction aux éléments clés dans le domaine de la médiation linguistique et de la communication entre
cultures. Médiation linguistique : le Cadre Européen Commun de Référence. Médiation culturelle et
interculturelle : définitions de culture. Médiation linguistique et culturelle ou interculturelle.

2. La diversité culturelle en France : connaissance du contexte social, politique, économique et culturel dans
les pays francophones. Clichés régionaux et internationaux. Civilité, politesse et savoir-vivre français.

3. Développement de techniques, outils et habiletés dans des contextes communicatifs de diversité culturelle
afin de favoriser l’action médiatrice et d’éviter des malentendus. Un aperçu sur la communication non-
verbale. Quelques questions de langue (mots polysémiques, homonymes, homophones, homographes,
faux-amis, etc.).

4. Réflexions autour de la fonction et des tâches du médiateur linguistique et culturel dans divers contextes. La
formation universitaire pour la médiation et ses débouchés. Les limites de la médiation.

Ejes metodológicos de la asignatura

Impartición por parte del profesor de los contenidos del programa de la asignatura que desarrollan una actitud
reflexiva y crítica del estudiante ante el producto final del proceso de mediación.

Realización de sesiones presenciales en el aula y no presenciales vía medios digitales (como videoconferencias,
foros, etc.) en las que se combinarán los contenidos teóricos con la práctica de diferentes actividades relacionadas
con la mediación: comprensión, análisis e interpretación de documentos en francés que relacionan distintos
campos del conocimiento de varias culturas, asesoría lingüística, reformulación de textos especializados en un
lenguaje accesible para cualquier tipo de destinatarios, elaboración de resúmenes de documentos orales o escritos
en lengua francesa.

Preparación no presencial, por parte de los estudiantes, del trabajo individual indicado en el apartado de Evaluación
y de diversas actividades que podrán ser objeto de evaluación o bien material de trabajo para las clases.

Plan de desarrollo de la asignatura

Date Contenus abordés

23 septembre Présentation de la matière. Début de la séquence I

30 septembre Séquence I

7 octobre Séquence I

14 octobre Séquence II

21 octobre Séquence II

28 octobre Séquence II

4 novembre Séquence III

11 novembre Séquence III

18 novembre Séquence III

25 novembre Séquence IV

2 décembre Séquence IV

9 décembre Séquence IV

16 décembre Remise du travail. Révision d’ensemble et doutes.

13 janvier Examen

... janvier Examen de rattrapage
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Sistema de evaluación

Examen (35%)

Resolución de casos prácticos (25%)

Trabajo autónomo original individual (20%)

Trabajo autónomo original en grupo (20%)

Se tendrá en cuenta la claridad en la presentación, el orden y la exposición de las ideas, la pertinencia de las
interpretaciones extraídas de los documentos, el rigor en el análisis de los datos, la capacidad para relacionar
conceptos, así como la corrección sintáctica y lingüística. Todas las pruebas, salvo indicación expresa, deberán
entregarse en francés.

Para aprobar la asignatura haciendo la media de las distintas partes evaluables, hay que obtener en cada una de
ellas la calificación mínima de 4 puntos sobre 10.

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo (con alta en la Seguridad Social)
tienen derecho a solicitar evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para ello
deberán:

1. Informar a los profesores responsables de las asignaturas en las que se han matriculado.

2. Informar a la Coordinadora del Grado, quien les indicará las gestiones que deben llevar a cabo.

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual en la asignatura Mediació lingüística i
comunicació intercultural:

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 la 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).

- Las imágenes y voces grabadas se utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la
asignatura.

- Las imágenes y voces 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 Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Las voces e imágenes son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es 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
el consentimiento de los estudiantes para registrar sus voces e imágenes con esta exclusiva finalidad, la de
impartir docencia en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- El estudiante puede acceder a sus datos, solicitar su rectificación, supresión o portabilidad, oponerse al
tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea compatible con los fines de la docencia, mediante escrito
enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, mediante la sede electrónica de la Autoritat (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Se recuerda que las grabaciones y demás contenidos del CV están protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial de la Universidad de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en el "Aviso legal", visible
en todos los sitios web propiedad de la UdL.
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