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Professor de contacte 

Nom: Yolanda Rodríguez 
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Equip docent 

Yolanda Rodríguez, Dolors Poch, Josep Mª Brucart, Ramón Valdés, Francisca Montiel. 
  

Utilització de llengües 

Llengua vehicular majoritària: castellà  

 

Objectius  

El objetivo de este módulo es analizar los conceptos básicos propios de la lengua española, el ELE y la 
literatura hispánica de tal forma que el estudiante pueda profundizar, a partir de ellos, en el estudio de las 
diversas áreas abarcadas por el programa de máster. Igualmente, en el módulo se proporcionarán a los 
estudiantes los recursos necesarios para que pueda, individualmente, utilizarlos para documentarse y/o reunir 
un corpus de trabajo en cada una de las temáticas que estudia el máster. 

Competències i resultats d’aprenentatge  
  

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 
Esquematizar y comparar las ideas en las que se sustentan diferentes trabajos sobre un mismo 
fenómeno lingüístico o literario. 

CB07 
Indagar desde qué otro campo del saber han sido abordados algunos de los fenómenos 
lingüísticos o literarios estudiados. 

CB09 Argumentar por escrito y oralmente unas conclusiones. 

CB10 
Seleccionar un tema relacionado con el ámbito de estudios del máster y explicar someramente 
qué se conoce en relación con él. 
Formular un plan de acción para ampliar la información sobre el tema seleccionado. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Producir textos escritos correctos, coherentes y cohesionados. 
Producir textos orales correctos, coherentes y cohesionados. 

E03 
Identificar el componente de la gramática del que dependen determinados fenómenos 
lingüísticos característicos de la lengua española. 

E04 Analizar los factores lingüísticos y extralingüísticos que determinan la variación en español. 

E05 
Diferenciar los mecanismos mentales asociados a la adquisición de la lengua materna de los 
asociados a la adquisición de las lenguas extranjeras. 

E06 
Identificar la presencia de  fenómenos sociales e históricos dentro de la producción literaria en 
español. 

E07 Relacionar autores y textos literarios en el ámbito de un género o corriente literaria. 

E08 
Analizar la relación entre diferentes expresiones artísticas y culturales y autores y obras 
literarias producidas en América Latina. 

E09 Identificar y localizar las fuentes críticas que se deben tener presentes en la edición de un texto. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 Elaborar el guión de una exposición oral sobre cualquier tema relacionado con el ámbito de 
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estudios del máster. 

GT03 
Realizar búsquedas bibliográficas y de información utilizando los medios tecnológiccos propios 
de los estudios lingüísticos y literarios. 

 
  

Continguts  

Véase PDF adjunto 

Metodologia docent  

o Clases expositivas 
o Clases de resolución de ejercicios 
o Debates 
o Realización de actividades prácticas 
o Elaboración de trabajos 
o Estudio personal 

 

Activitats formatives  

   Dirigidas Supervisadas Autónomas 
 
Horas        75                  100                 200 
  
% presencialidad  100%                 10%                0% 
 

Avaluació 

 
 Peso Nota Final 

Resolución de ejercicios 60% 

Entrega de trabajos 20% 
Presentaciones orales 20% 

 

Bibliografia i enllaços web 
 
Véase PDF adjunto 


