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Subject identification

Subject 20878 - English for Philology and Philosophy
Credits 2.4 de presencials (60 hours) 3.6 de no presencials (90 hours) 6 de totals (150

hours).
Group Group 2, 1S, GFIL, GLLE (Campus Extens)
Teaching period First semester
Teaching language English

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Lecturers

Starting time Finishing time Day Start date Finish date Office

Sofia Magdalena Marimon

Lewinski
s.marimon@uib.es

16:00 17:00 Monday 14/09/2015 29/02/2016 AB09

Contextualisation

Esta materia tiene como objetivo principal proporcionar una formación en lengua inglesa a nivel
intermedioalto (nivel B2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas) específica para el alumnado de
los Grados en Lengua y Literatura Españolas, Lengua y Literatura Catalanas, y Filosofía que actualmente se
imparten en la UIB. De acuerdo con este descriptor, una vez aprobada, esta asignatura proporciona al alumnado
el nivel requerido de lengua inglesa para obtener el título de Grado.

Esta asignatura se impartirá íntegramente en inglés. Por ello, es esencial que el alumnado tenga un nivel
intermedio de competencia en lengua inglesa (nivel B1 del Marco Europeo Común de Referencia para las
Lenguas) antes del inicio del curso.

Los materiales de esta asignatura han sido seleccionados y diseñados teniendo en cuenta los descriptores de
nivel B2 de Inglés (MCER) y, una vez aprobada, el alumnado tendrá por consiguiente acreditado el dominio
de lengua inglesa que exige la UIB para obtener el Título de Grado.
** El alumnado que no tenga el nivel B1 (nivel que el alumnado debe haber alcanzado al término de sus
estudios de educación secundaria y el requerido para superar las pruebas de acceso a la universidad)
de competencia en lengua inglesa encontrará una lista de recursos para el auto-aprendizaje en la
sección bibliográfica de esta guía docente y es su responsabilidad alcanzar este nivel con anterioridad
al inicio del curso. Además, la universidad dispone de un aula de autoaprendizaje de lenguas (C13,
Edifici Aulari) abierta a todo el alumnado, a la que los alumnos tendrán que asistir obligatoriamente para
cubrir una parte de la evaluación. Para más información sobre esta aula y los recursos
que se ponen a disposición del alumnado se puede consultar el siguiente enlace: http://rrhh.uib.es/
digitalAssets/137/137294_aulaangl.pdf

Requirements
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Esta asignatura se impartirá íntegramente en inglés. Por ello, es esencial que el alumnado tenga un nivel
intermedio de competencia en lengua inglesa (nivel B1 del Marco Europeo Común de Referencia para las
Lenguas) antes del inicio del curso.
Los materiales de esta asignatura han sido seleccionados y diseñados teniendo en cuenta los descriptores de
nivel B2 de Inglés (MCER) y, una vez aprobada, el alumnado tendrá por consiguiente acreditado el dominio
de lengua inglesa que exige la UIB para obtener el Título de Grado.

Essential requirements
*El alumnado que no tenga el nivel B1 (nivel que el alumnado debe haber alcanzado al término de sus
estudios de educación secundaria y el requerido para superar las pruebas de acceso a la universidad)
de competencia en lengua inglesa encontrará una lista de recursos para el auto-aprendizaje en la
sección bibliográfica de esta guía docente y es su responsabilidad alcanzar este nivel con anterioridad
al inicio del curso. Además, la universidad dispone de un aula de autoaprendizaje de lenguas (C13,
Edifici Aulari) abierta a todo el alumnado. Para más información sobre esta aula y los recursos
que se ponen a disposición del alumnado se puede consultar el siguiente enlace: http://rrhh.uib.es/
digitalAssets/137/137294_aulaangl.pdf

Skills

Specific
* Capacidad de expresión oral y escrita en lengua inglesa a nivel intermedio-alto en tareas académicas de

la/s especialidad/es con la fluidez, correción y complejidad adecuadas a cada contexto y situación. (2).
* Capacidad de interpretar y producir documentos académicos o informes técnicos de la disciplina. (8).

Generic
* Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo largo de la vida. (1).
* Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo. (2).
* Capacidad de interpretar, analizar, sintetizar y evaluar información de forma crítica. (3).

Basic
* You may consult the basic competencies students will have to achieve by the end of the degree at the

following address: http://www.uib.eu/study/grau/Basic-Competences-In-Bachelors-Degree-Studies/

Content

La asignatura se organizará en diversas unidades temáticas. El contenido temático de las asignaturas será
relevante a las ditintas ramas de las especialidades a las que está enfocada la materia. Los materiales serán
textos auténticos de la/s especialidad/es.

Theme content
1. Reading

* Familiarización con los formatos de textos de la/s especialidad/es.
* Convenciones conceptuales, formales y estílisticas del discurso de especialidad.
* Marcadores del discurso escrito: cohesión gramatical y léxica.

http://www.uib.eu/study/grau/Basic-Competences-In-Bachelors-Degree-Studies/
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* Identificación de tono y registro de los textos de especialidad.
* Técnicas para la comprensión: skimming, scanning, deducción del significado haciendo uso
del contexto, estructura e ideas principales de un texto.

2. Writing
* Funciones comunicativas propias de los lenguajes de la especialidad: definir, clasificar,
describir, generalizar, especificar, ejemplificar, dar e interpretar instrucciones, comparar y
contrastar.
* Estándares de presentación académica de escritos en inglés, planificación, agrupación de
ideas, organización textual, conectores, registro, función, audiencia, tono, uso de citas.
* Elaboración de informes y otros escritos de carácter profesional, curriculum vitae, cartas de
solicitud de trabajo, becas, información, etc.

3. Listening
* Comprensión de actos de habla en contextos formales, presentaciones profesionales y
académicas, conferencias, etc. de la/s especialidad/es.
* Estrategias de comprensión oral.
* Técnicas de predicción de contenidos.
* Toma de notas.
* Extracción de ideas principales.
* Marcadores del discurso oral.

4. Speaking
* Exposiciones orales dirigidas a un público especializado.
* Macroestructuras que caracterizan determinados géneros orales: el discurso, la exposición,
la reunión profesional, la entrevista de trabajo.
* Conocimiento de los usos sociales del lenguaje en entornos profesionales y académicos:
cortesía lingüística y matización.
* Estrategias de comunicación.
* Pronunciación y fluidez.

5. Use of English
* Uso de artículos.
* Sustantivos compuestos, nominalización, composición y derivación.
* Sustantivos contables e incontables.
* Tiempos verbales (repaso y ampliación).
* Infinitivos y gerundios.
* Voz activa y pasiva.
* Verbos modales.
* Estructura de la frase y la oración.
* Subordinación.
* Conectores lógicos.
* Marcadores discursivos.

6. Vocabulary
* Vocabulario técnico específico de las áreas conceptuales de los distintos campos de estudio
* Vocabulario semitécnico relevante para la/s especialidad/es
* Vocabulario general de uso frecuente en la/s especialidad/es
* Vocabulario general del nivel intermedio-alto (B2)



Teaching guide

Academic year 2015-16
Subject 20878 - English for Philology and

Philosophy
Group Group 2, 1S, GFIL, GLLE
Teaching guide C
Language English

4 / 8

Date of publication: 14/07/2015
Before printing this document, please think whether it is really necessary. The environment is a concern of all.
©2016 University of the Balearic Islands. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Balearic Islands). Ph.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document automatically generated at 1142:20 of 08/07/2016

* Abreviaturas propias de la retórica del texto escrito, acrónimos.

Teaching methodology

El alumnado deberá obtener una calificación mínima de 5 en el examen final (que comprenderá distintaspartes
evaluables: Use of English, Vocabulary, Listening y Reading) para poder superar la asignatura. Los porcentajes
aplicados a cada parte se detallan más abajo.
NOTA IMPORTANTE: El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos NO está permitido en
el aula. Los ordenadores portátiles se aceptarán SOLAMENTE si son necesarios para las tareas relacionadas
con las actividades del curso. NO se permitirá ningún tipo de dispositivo electrónico (incluídos ordenadores
portátiles) en el aula durante la realización de pruebas prácticas, exposiciones, pruebas teóricas y exámenes
excepto en los casos en los que la profesora lo especifique directamente (por ejemplo, si la prueba a realizar
incluye o requiere el uso de internet con objetivos pedagógicos).

In-class work activities

Modality Name Typ. Grp. Description Hours

Theory classes Large group (G) Sesiones que se dedicarán a la explicación y la práctica de los
contenidos
gramaticales, adquisición de vocabulario general y específico
y la
aplicación de estos conocimientos a las habilidades de
producción escrita
(writing). Explicación y práctica de estrategias de redacción
de textos
académicos y no-académicos. Explicación de estrategias de
lectura y
práctica de las habilidades de comprensión lectora (reading).
Evaluación: asistencia aula C13 para practicar y mejorar las
habilidades en lengua inglesa.

26

Practical classes Medium
group 2 (X)

Sesiones dedicadas a la explicación de estrategias y la práctica
de las
habilidades comprensión oral (listening), producción oral
(speaking) y expresión escrita.

26

Assessment Exam Large group (G) 2 horas se destinarán a la evaluación de los estudiantes por
medio de un examen escrito incluyendo las destrezas de Use
of English, Reading, Vocabulary y Listening.

4

Assessment Oral presentation Medium
group 2 (X)

Se realizarán diversas pruebas de carácter oral durante el
curso.

2

Assessment Writing Medium
group 2 (X)

Se dedicará una clase a realizar una prueba escrita. 2

At the beginning of the semester a schedule of the subject will be made available to students through the
UIBdigital platform. The schedule shall at least include the dates when the continuing assessment tests will
be conducted and the hand-in dates for the assignments. In addition, the lecturer shall inform students as to
whether the subject work plan will be carried out through the schedule or through another way included in
the Campus Extens platform.
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Distance education work activities

Modality Name Description Hours

Individual self-
study

Estudio autónomo. Preparación fuera del aula de proyectos y actividades a
presentar en el aula.

70

Group self-study Preparación fuera del aula de actividades a presentar en grupo en el aula. 20

Specific risks and protective measures
The learning activities of this course do not entail specific health or safety risks for the students and therefore
no special protective measures are needed.

Student learning assessment

La nota final en esta asignatura se dividirá de la siguiente forma:
-Examen Final: 50% de la nota final (recuperable)
-Presentación Oral: 20% de la nota final (no recuperable)

- Pruebas orales de evaluación continua: 5% de la nota final (no recuperable)
-Examen de escritura parcial: 20% de la nota final (recuperable)

-Asistencia aula C13: 5% de la nota final (no recuperable)
El examen final se considerará aprobado con un mínimo de 50% sobre 100% (o 5 puntos de 10).
Si el alumno suspende el examen final en enero, en febrero se tendrá en cuenta solo la nota del examen
de recuperación de febrero. El examen de recuperación de febrero también se debe aprobar con un mínimo
de 50% sobre 100%.
El uso de cualquier tipo de aparatos electrónicos está prohibido dentro del aula. El uso de tales aparatos
afectará de forma negativa la nota final del alumno.

AVISO El plagio se considera fraude en la evaluación a todos los efectos, por lo que se regulará por lo
establecido en el artículo 33 del reglamento académico:

"1. Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la
realització demostradorament fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació inclosos en guies docents de les
assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar
la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de l’assignatura.

2. En particular, es considera un frau:

a) En els exàmens o proves escrites, l’ús de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes.
b) En els treballs i pràctiques individuals o de grup, la inclusió de fragments d’obres alienes presentats de tal
manera que es facin passar com a propis (plagi)"



Teaching guide

Academic year 2015-16
Subject 20878 - English for Philology and

Philosophy
Group Group 2, 1S, GFIL, GLLE
Teaching guide C
Language English

6 / 8

Date of publication: 14/07/2015
Before printing this document, please think whether it is really necessary. The environment is a concern of all.
©2016 University of the Balearic Islands. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Balearic Islands). Ph.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document automatically generated at 1142:20 of 08/07/2016

Theory classes

Modality Theory classes
Technique Other methods (non-retrievable)
Description Sesiones que se dedicarán a la explicación y la práctica de los contenidos gramaticales, adquisición de

vocabulario general y específico y la aplicación de estos conocimientos a las habilidades de producción
escrita (writing). Explicación y práctica de estrategias de redacción de textos académicos y no-académicos.
Explicación de estrategias de lectura y práctica de las habilidades de comprensión lectora (reading).
Evaluación: asistencia aula C13 para practicar y mejorar las habilidades en lengua inglesa.

Assessment criteria
Final grade percentage: 5%

Practical classes

Modality Practical classes
Technique Real or simulated task performance tests (non-retrievable)
Description Sesiones dedicadas a la explicación de estrategias y la práctica de las habilidades comprensión oral

(listening), producción oral (speaking) y expresión escrita.
Assessment criteria
Final grade percentage: 5%

Exam

Modality Assessment
Technique Objective tests (retrievable)
Description 2 horas se destinarán a la evaluación de los estudiantes por medio de un examen escrito incluyendo las

destrezas de Use of English, Reading, Vocabulary y Listening.
Assessment criteria
Final grade percentage: 50%

Oral presentation

Modality Assessment
Technique Oral tests (non-retrievable)
Description Se realizarán diversas pruebas de carácter oral durante el curso.
Assessment criteria
Final grade percentage: 20%
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Writing

Modality Assessment
Technique Extended-response, discursive examinations (retrievable)
Description Se dedicará una clase a realizar una prueba escrita.
Assessment criteria
Final grade percentage: 20%

Resources, bibliography and additional documentation

Apart from these books, further bibliography will be suggested as the course develops.

Basic bibliography

VINCE , MICHAEL. 2008. English Grammar in Context. Oxford: Mcmillan.

Complementary bibliography

ALCARAZ VARÓ, E. 2000. El inglés profesional y académico. Madrid: Alianza.
ALLEY, M. 2003. The Craft of Scientific Presentations: Critical steps to succeed and critical errors to avoid.
New York: Springer.
ARNAUDET, M.L. & M.E. BARRET. 1984. Approaches to Academic Reading and Writing. Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents.
BOWLER, B. CUNNINGHAM, S., MOOR, P. & S. PARMINTER. 2000. New Headway Pronuciation Course.
Upper-intermediate. Oxford: Oxford university Press.
BAILEY, S. 2006. Academic Writing: A Handbook for International Students. London: Routledge.
CAMPBELL, C. 2009. English for Academic Study: Vocabulary - Study Book, Reading: Garnet.
ENGLISH L. M. 1998. North Star Reading and Writing: High Intermediate. 2nd ed., London: Longman.
FLOWERDEW, J. (ed.) 1994. Academic Listening: Research Perspectives. Cambridge: Cambridge University
Press.
GLENDINNING, E.H. & B.A. HOLMSTROM. 2000. Study Reading. Cambridge: CUP.
HANCOCK, M. 2003. English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
HUDDLESTON, R. & G. K. PULLUM. 2005. A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge:
Cambridge University Press.
JAMES, K., R.R. JORDAN, A. MATTHEWS & J. P. O'BRIEN.1991. Listening Comprehension and Note-
Taking Course. London: Nelson.
JOHANNSEN, K. 2006. Professional English: English for the Humanities and Social Sciences. Cengage ELT.
LEECH, G., B. CRUICKSHANK and R. IVANIC. 2001. An A-Z of English Grammar and Usage. 2nd ed.
Essex: Longman.
LOUREIRO PORTO, L. et al. 2011. Guía de apoyo para la realización de presentaciones orales en lengua
inglesa y para el autoaprendizaje del alumnado. Palma: Universitat de les Illes Balears.
MARGOLIS, A. & J. SMITH. 2009. English for Academic Study: Pronunciation - Study Book with audio
CDs, Reading: Garnet.
McCARTHY, M. & O'DELL, F. 2008. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
McCORMACK, J. & S. WATKINS. 2009. English for Academic Study: Speaking - Course Book and audio
CDs, Reading: Garnet.
PALLANT, A. 2009. English for Academic Study: Writing - Course Book. Reading: Garnet.
PORTER, D. 2001. Check Your English For Academic Purposes. London: Peter Collin Publishing.
POWELL, M. 1999. Presenting in English: How to give successful presentations. Hove: Language Teaching
Publications.
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QUIRK, R. & J. GREENBAUM. 1973. A University Grammar of English. London: Longman.
SLAGTH, J. & P. HARBEN. 2009. English for academic Study: Reading - Course Book. Reading: Garnet.
SLAGTH, J., P. HARBEN & A. PALLANT. 2009. English for academic Study: Reading and Writing - Source
Book. Reading: Garnet
SWALES, JM. & CB. FEAK. 1994. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. A
course for nonnative speakers of English. Anne Arbor: University of Michigan Press.
ZEMACH, D.E. & L.A. RUMISECK. 2005. Academic Writing: from Paragraph to Essay. Basingtoke:
MacMillan.

Other resources

E- Resources:
http://englishlistening.com
http://soundsofenglish.org
http://esl.about.com
http://www.eslcafe.com
http://englishonline.sites.uol.com.br/english/intermediate.htm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language
http://www.uefap.com/index.htm
http://a4esl.org
http://www.grammar-quizzes.com/index.html
http://english.baladre.org/sedaviwebfront/grammarindex.htm
http://www.englishexercises.org


