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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

3 3

Número de
grupos

2 1

Coordinación DIERT BOTÉ, IRATI

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

Horas Presenciales y no presenciales (online): 60 hores (30+30). Si se descuentan
los festivos, 52 horas. 
Trabajo Autónomo: 90 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 9

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.

Aprender vocabulario específico del ámbito periodístico y mediático y su uso apropiado.

Aprender a hablar a cámara con confianza y espontaneïdad, y con fluidez y precisión.

Realizar entrevistas y escribir buenas críticas y artículos biográficos como ejemplos de géneros disciplinarios
escojidos para poner la lengua en práctica.

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

SECCIÓN DE LENGUA:

Los contenidos de la sección de lengua son los del libro: Ceramella, N. & Lee, E. (2008). Cambridge English for
the Media, CUP: Cambridge.
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SESIONES 
MARTES: (GG)

MIÉRCOLES: (GM1 y GM2)
ACTIVIDAD

MIE: 15 Septiembre (GG)
Presentación assignatura

Lengua: Unidad 1

MAR: 21 Septiembre (GG) Lengua: Unidad 1

MIE: 22 Septiembre (GM1 y GM2) Lengua: Unidad 2

MAR: 5 Octubre (GG) Lengua:: Unidad 2

(1) La prensa

(2) La radio

(3) Las revistas

(4) La televisión

(5) El cine

(6) Los nuevos medios

(7) La publicidad

(8) El márqueting

SECCIÓN DE CONTENIDO:

(1) Entrevista

(2) Artículo biográfico

(3) Reseña cinematográfica

Ejes metodológicos de la asignatura

Modalidad:

SITUACIÓN 1: Por ahora, la situación de excepcionalidad debido a la pandemia por COVID-19 supone la
modalidad híbrida en la asignatura. Esta asignatura se impartirá combinando sesiones online (martes) y sesiones
presenciales (miércoles). El grupo grande (GG) hará las sesiones por videoconferencia los martes, mientras que el
miércoles los alumnos se dividirán en dos grupos (GM1 y GM2) por orden de lista. El GM1 tendrá clase de 15:00
a 16:20, y el GM2 de 16:30 a 17:50, ambos en el aula 2.13. Para más detalle, consultar el apartado "Plan de
Desarrollo".

SITUACIÓ 2: Las previsiones son que a partir de octubre haya un retorno total al aula, con lo cual las clases
híbridas pasarán a ser presenciales siempre y cuando la situación lo permita. Si esto se efectúa, los martes el GG
se reunirá también en el aula 2.13 de 15 a 17h, y, los miércoles haremos lo mismo que lo establecido en la
Situación 1 (GM1 y GM2). 

Plan de desarrollo de la asignatura

Si las circumstancias lo permiten, a partir de octubre las clases serán 100% presenciales.

La secuenciación de los temas es orientativa y la profesora se reserva el derecho a modificación.

Las clases presenciales se llevarán a cabo en el aula 2.13.

 

 

Sistema
de
evaluación

Evaluación
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MIE: 6 Octubre (GM1 y GM2) Lengua: Unidad 3

MIE: 13 Octubre (GM1 y GM2) Lengua: Unidad 3

MAR: 19 Octubre (GG) Contenido: Entrevista

MIE: 20 Octubre (GM1 y GM2) Contenido: Entrevista 

MAR: 26 Octubre (GG) Lengua: Unidad 4

MIE: 27 Octubre (GM1 y GM2) Lengua: Unidad 4

MAR: 2 Noviembre (GG) Repaso unidades 1-4

MIE: 3 Noviembre (GM1 y GM2) Examen mitad de curso (unidades 1-4)

MAR: 9 Noviembre (GG) Contenido: Artículo biográfico

MIE: 10 Noviembre (GM1 y GM2)
Contenido: Artículo biográfico

Entregar Tarea oral: Entrevista

MAR: 16 Noviembre (GG) Unidad 5

MIE: 17 Noviembre (GM1 y GM2) Unidad 5

MAR: 23 Noviembre (GG) Unidad 6

MIE: 24 Noviembre (GM1 y GM2) Unidad 6

MAR: 30 Noviembre (GG) Unidad 7

MIE: 1 Diciembre (GM1 y GM2) Unidad 7

MAR: 14 Diciembre (GG) Unidad 8

MIE: 15 Diciembre (GM1 y GM2) Contenido: Reseña

MAR: 21 Diciembre (GG) Contenido: Reseña

MIE: 22 Diciembre (GM1 y GM2)
Repaso unidades 5-8

Entregar Tarea escrita 1: Artículo
biográfico

MIE: 12 Enero (GM1 y GM2) Examen final (unidades 5-8)

MIE: 19 Enero (no clase)
Entregar Tarea escrita 2: Reseña

cinematográfica

*Los exámenes se llevarán a cabo presencialmente siempre y cuando la situación actual lo permita.

Pruebas
escritas: 40%

Examen de
mitad de
semestre: 20%

Examen final:
20%

Proyectos: 60%

Tarea oral
(entrevista):
20%

Tarea escrita 1
(artículo
biográfico): 20%

Tarea escrita 2
(reseña

cinematográfica): 20%

Aclaraciones:

ACLARACIONES

Plagio y fraudulencia:

Cualquier actividad que presente evidencias de plagio será calificada con un cero (0). El alumno que plagie o
copie más de una vez obtendrá la calificación final de suspenso en la asignatura.

De acuerdo con el art. 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 métodos fraudulentos. El estudiante
que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y/o traiga aparatos electrónicos no permitidos,
tendrá que abandonar el examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecüencias previstas en esta normativa o
en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.
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Los alumnos que entreguen ejercicios que sean de autoria dudosa tendrán que realizar una prueba similar en
presencia de la profesora. En caso que el resultado acredite un nivell diferent del que el alumno ha demostrado en
la primera prueba, la profesora puede decidir aplicar la nota de la prueba presencial o cualquier otra que incluya una
penalización por la falta del alumno.

Avaluación alternativa:

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

Recuperación y 'no presentado':

No habrá recuperación de ninguna actividad evaluativa, ya que ninguna activida supera el 30% de la nota final de la
asignatura.

La nota final no podrá ser NO PRESENTADO en caso de suspender la asignatura habiéndose presentado a
actividades de evaluación por valor de más de un 50% de la nota final.

Bibliografía y recursos de información
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