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ECTS

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación JOSEP MARIA COTS

Horario de tutoría/lugar TUTORíA PRESENCIAL: 
A petición del estudiante: Facultad de Letras, Universitat de Lleida. Pl. Victor Siurana, 1.
Despacho 2.22. 

TUTORÍA NO PRESENCIAL: 
A petición del estudiante: chat o videoconferencia.

Departamento/s Anglès i Lingüística

Modalidad Nopresencial

Idioma/es de
impartición

ESPAÑOL 
INGLÉS

Grado/Máster Màster en Llengües Aplicades

Distribución de créditos JOSEP MARIA COTS: 2,5 ECTS (BLOQUE A) 
ENRIC LLURDA: 2,5 ECTS (BLOQUE B)

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

JOSEP MARIA COTS: jmcots@dal.udl.cat 
ENRIC LLURDA: ellurda@dal.udl.cat

Profesor/a (es/as)
JOSEP MARIA COTS CAIMONS ENRIC LLURDA GIMÉNEZ

Información complementaria de la asignatura
En esta asignatura se pretende evidenciar (a) la importancia que tiene el componente de comunicación intercultural
en el aprendizaje de una lengua segunda o extranjera y (b) la necesidad de una reflexión sobre qué aspectos
culturales y medios didácticos deben ser incorporados al proceso de aprendizaje lingüístico.

Objetivos académicos de la asignatura
1. Iniciarse en el estudio de la comunicación intercultural como campo de investigación aplicada.
2. Conocer y aplicar una metodología de investigación sobre la comunicación intercultural.
3. Experimentar la comunicación intercultural y reflexionar sobre la misma.
4. Analizar el papel de las lenguas globales y locales en la comunicación interpersonal.
5. Reflexionar acerca de la emergencia de actitudes y estereotipos sociales en la comunicación.
6. Reflexionar sobre las opciones de promoción de la comunicación intercultural en la clase de lenguas.

Competencias significativas
TRANSVERSALES

1. Capacidad de análisis y síntesis.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
3. Razonamiento crítico y autocrítico.
4. Capacidad de organización y planificación.

 

ESPECÍFICAS

1. Conocimiento y comprensión de otras culturas.
2. Capacidad de analizar críticamente la comunicación interpersonal y el uso lingüístico.

 

 



 

Contenidos fundamentales de la asignatura
MÓDULOS UNIDADES

Módulo 1.  La comunicación
interpersonal intercultural.

Tema 1. La persona cultural
 
Tema 2. El ‘otro’ cultural
 
Tema 3. La interacción intercultural
 

Módulo 2. La comunicación
intercultural desde una perspectiva
sociolingüística
 

Tema 4. El uso de lenguas francas en la comunicación internacional:
lenguas globales y lenguas locales.
 
Tema 5. Actitudes lingüísticas y estereotipos sociales
 
Tema 6. La comunicación intercultural en la enseñanza de lenguas

Ejes metodológicos de la asignatura
Herramientas de aprendizaje:

 

Introducción teórica y exposición de conceptos, principalmente a través de la lectura de bibliografía obligatoria i
de actividades preparadas a propósito.
Comentario de textos especializados.
Recogida, tratamiento y análisis de datos empíricos.
Redacción de textos académicos.
Participación en debates virtuales.

 

La metodología básica de trabajo se apoya en la lectura de fuentes de referencia que se facilitaran al alumnado. Una
vez leídos los materiales de consulta el alumnado podrá realizar las actividades propuestas.

 

Distribución de la información en el espacio virtual y formas de comunicación:

 

En el espació Recursos se encuentra una carpeta para cada uno de los módulos con la guía del módulo, las
herramientas de aprendizaje y las lecturas correspondientes. 

 

En el espacio Tareas / Activitats se encuentran las actividades que el alumnado deberá realizar para cada
módulo.

 

El espació Mensajes /Missatges será el instrumento de comunicación que se utilizará entre el profesorado i el
alumnado. No debe utilizarse la dirección electrónica externa del profesor, excepto cuando sea absolutamente
inevitable.

 

En el espacio Foros / Debat se desarrollaran algunas sesiones en las que el grupo discutirá de forma
asíncrona distintos temas de interès para la assignatura.

 

En el espacio Calendario / Agenda se reflejaran las fechas y horas de entrega de las distintas actividades.



 

En el espacio Anuncios / Anuncis el profesorado podrá indicar incidencias relacionadas con la asignatura.

 

En el espacio Carpeta personal / Espai Compartit el alumno dispone de su carpeta personal en la que
deberá guardar copias de todas las actividades llevadas a cabo.

 

NOTA: Recomendamos que la connexión al espacio virtual de l’assignatura sea diaria. En cualquier caso, no es
recomendable que un estudiante pase más de 48 hores sin conectarse.

Plan de desarrollo de la asignatura
Módulo A. La comunicación intercultural des de una perspectiva interpersonal

Suport

Centre d'ajuda
Professorat:

Suport docència (virtual@udl.cat)
Problemes tècnics

Estudiantat:
Suport tècnic (virtual@udl.cat)
Espais UdL suport usuari

Universitat de Lleida

Avís legal
Protocol de publicació de dades

Plataforma de campus virtual
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