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Información general de la asignatura

Denominación INGLÉS ORAL Y ESCRITO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Código 101960

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.5 4.5

Número de
grupos

2 1

Coordinación MARTÍN RUBIO, FRANCISCO JAVIER

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

Horas Presenciales:12 horas 
Horas No Presenciales: 12 horas 
Trabajo Autónomo: 126 horas

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos Ver plan de desarrollo.
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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

DIERT BOTÉ, IRATI irati.diert@udl.cat 3

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xavier.martinrubio@udl.cat 4,5

Información complementaria de la asignatura

Evaluación contínua.

Debido al Covid19, se plantea una enseñanza híbrida, en que se combina la presencialidad con la ensenñanza
usando méotodos virtuales.

Objetivos académicos de la asignatura

Consolidación del nivell B1 de inglés.

Aprendizaje de vocabulario específico del ámbito mediático y su uso apropiado.

Aprender como hablar a cámara con confianza y espontaneïdad, y con fluidez y precisióń.

Escribir buenas críticas y subtitulaciones como ejemplos de géneros disciplinarios escojidos para poner la lengua
en uso.

Competencias

Competencias

Básicas:

CB4. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a audiencias especializadas como
a no especializadas.

Generales:

CG1. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Específicas:

CE1. Desarrollar competencia oral y escrita en inglés, de modo que pueda ser usado en la esfera social específica
de los medios de comunicación.

Transversales:

CT2. Adquirir un nivel significativo en la lengua inglesa.

Contenidos fundamentales de la asignatura
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SECCIÓN DE LENGUA:

(1) La prensa

(2) La radio

(3) Las revistas

(4) La televisión

(5) El cine

(6) Los nuevos medios

(7) La publicidad y el marketing

SECCIÓN DE CONTENIDO:

(1) Críticas orales y escritas

(2) La subtitulación

(3) Presentar o interactuar delante de un público

 

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Debido a las afectaciones de la pademia, se llevará a cabo una docencia híbrida.

En las semanas impares, se realizarán sesiones presenciales, mientras que en lassemanas pares, se utilizarán
distintas técnicas de la docencia virtual, tales como vídeos explicativos que el alumno podra ver en la hora de
clase o en otro momento (usando la plataforma BB de campus virtual), seminarios online optativos usando Zoom
con un grupo reducido de estudiantes, prácticas con feedback grupal, etc. Ver el detalle en la sección "Plan de
desarrollo".

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual de la asignatura INGLÉS ORAL Y ESCRITO
PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos
que:
- El responsable de la grabación y el uso de las imágenes y voces es la Universitat de Lleida - UdL- (datos de
contacto del representante: SecretariaGeneral. Plaça 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 las finalidades 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 previstos 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/).
- La voz y la imagen son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho
y una obligación del profesorado universitarios, que ha de ejercer con libertad de cátedra, como prevé el artículo
33.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Por este motivo, la UdL no necesita el consentimiento para
grabar las voces e imágenes con la finalidad exclusiva de impartir docencia en esta asignatura.
- La UdL no cederá los datos a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
- Puedes acceder a tus datos; solicitar la rectificación, supresión o traslado; oponerte al tratamiento y solicitar la
limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de la docencia, mediante escrito tramitado a la dirección
dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de protección de datos,
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mediante la sede electrónica de la autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónico.

Plan de desarrollo de la asignatura

S1 | 30 Setiembre

Prueba de nivel en los ordenadores (salas 3.49.1; 3.49.2; y 3.48). Capacidad para 30 alumnos, por orden de llegada
a partir de las 4 de la tarde.

Las pruebas se harán en un tiempo máximo de una hora, y se crearán tres grupos (A, B y C) en base al nivel y
características de los alumnos.

En el grupo C habrá un máximo de 30 alumnos, y en los grupos A y B, de 45. Xavi se encargará de los grupos B y
C, e Irati del A.

S2 | 7 Octubre

Sesiones en línea (Unidad 1. Visionar un video tutorial de 20 minutos, y actividad en Campus Virtual (CV)).

S3 | 14 Octubre

De 4 a 6 de la tarde: El grupo C en los ordenadores y el grupo A en la 2.13: Unidad 2

De 6 a 8 de la tarde: El grupo B en la 2.13: Unidad 2

S4 | 21 Octubre

Sesiones en línea (Video tutorial sobre hablra/interactuar delante de cámara: la multimodalidad).

S5 | 28 Octubre

De 4 a 6 de la tarde: El grupo A en los ordenadores y el grupo B en la 2.13: Unidad 3

De 6 a 8 de la tarde: El grupo C en la 2.13: Unidad 3

S6 | 4 Noviembre

Sesiones en línea (Normas de subtitulación. Sesiones prácticas de subtitulado)

S7 | 11 Noviembre

De 4 a 6 de la tarde: El grupo C en los ordenadores y el grupo A en la 2.13: Unidad 4

De 6 a 8 de la tarde: El grupo B en la 2.13: Unidad 4

S8 | 18 Noviembre

Sesiones en línea (La crítica de cine: vocabulario especializado, el cine y las séries, Netflix...).

S9 | 25 Noviembre

De 4 a 6 de la tarde: El grupo C en los ordenadores y el grupo A en la 2.13: Unidad 5

De 6 a 8 de la tarde: El grupo B en la 2.13: Unidad 5

S10 | 2 Diciembre

Sesiones en línea (La crítica de cine: estructura, registros,,, género).

S11 | 9 Diciembre

De 4 a 6 de la tarde: El grupo C en los ordenadores y el grupo A en la 2.13: Unidad 6
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De 6 a 8 de la tarde: El grupo B en la 2.13: Unidad 6

S12 | 16 Diciembre

Sesiones en línea (Sobre el papel que juega el periodista en nuestra sociedad: mateiral de lectura y sesiones
virtuales de discusión).

S13 (semana sin miércoles)

S14 | 13 Enero 2021

De 4 a 6 de la tarde: El grupo C en los ordenadores y el grupo A en la 2.13: Unidad 7

De 6 a 8 de la tarde: El grupo B en la 2.13: Unidad 7

Sistema de evaluación

Pruebas escritas: 40%

Examen de mitad de semestre: 20%

Examen final: 20% [18 de enero a las 4 de la tarde en los ordenadores]

Proyectos: 60%

Tarea de subtitulación de vídeo: 20%

Subtitular un vídeo siguiendo las reglas dadas, en la plataforma Dotsub. La longitud y dificultad del vídeo variará en
función del grupo.

Tarea escrita: 20%

Grupo A: Escrito sobre una persona famosa de los medios, y preparar 15 preguntas para una potencial entrevista.

Grupo B: Crítica de cine.

Grupo C: Notícia.

Tarea oral: 20%

Grupo A: En parejas, os turnareis entrevistando a la persona famosa sobre la que has escrito.

Grupo B: En parejas, grabaréis un reportaje sobre un evento cultural, en el que vosotros dos tendréis que hablar a
cámara en distintos momentos del mismo.

Grupo C: En grupos de 3, realizareís un crítica espontánea de una película que habreís visto la noche anterior.

INCOMPATIBILIDADES LABORALES:

Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a pedir
evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para obtener más información, podeis
enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría (Facultad de Letras).

Bibliografía y recursos de información

Language section: (we recommend groups A and B buying the book)

Ceramella, Nick and Lee, Elizabeth (2008). Cambridge English for the Media, CUP: Cambridge.

Film reviews:
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Bradshaw, Peter (2017) Personal Shopper review – Kristen Stewart is truly captivating, The Guardian, 16 March.
Available online: https://www.theguardian.com/film/2017/mar/16/personal-shopper-review-kristen-stewart-olivier-
assayas [Retrieved 27 June 2017]

Rose, Steve (2017) How post-horror movies are taking over cinema, The Guardian, 6 July. Available online:
https://www.theguardian.com/film/2017/jul/06/post-horror-films-scary-movies-ghost-story-it-comes-at-night
[Retrieved 7 July 2017]

Russworld TV and Film (2014) Method. 27 October. Available online:
http://russworldtvfilm.blogspot.com.es/2014/10/method.html [Retrieved 5 May 2015]

Sobczynski, Peter (2017) Personal Shopper, Roger Ebert, 10 March. Available online:
http://www.rogerebert.com/reviews/personal-shopper-2017 [Retrieved 27 June 2017]

Zoller Seitz, Matt (2014) Interstellar Movie Review and Film Summary, Roger Ebert, 3 November. Available:
https://www.rogerebert.com/reviews/interstellar-2014 [Retrieved 10 May 2017]

Subtitling:

Gil Ariza, Maria del Carmen (2004) A Case Study: Spain as a Dubbing Country, Translation Journal, 8 (3). Available
online: http://translationjournal.net/journal/29movies.htm [Retrieved 5 May 2016]

Karamitroglou, Fotios (1998) A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe, Translation Journal, 2 (2). Available
online: http://translationjournal.net/journal/04stndrd.htm [Retrieved 5 May 2016]

Speaking tasks:

Neil, Elizabeth, Worrall, Linda, Day, Anna & Hickson, Louise (2003) Voice and Speech Characteristics and Vocal
Hygiene in Novice and Professional Broadcast Journalists, Advances in Speech-Language Pathology, 5 (1): 1-14

Potter, Deborah (2006) Handbook of Independent Journalism. Bureau of International Programs, US Department of
State. Available online: https://photos.state.gov/libraries/korea/49271/dwoa_122709/Handbook-of-Independent-
Journalism_001.pdf
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