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Nom del mòdul ASPECTOS SISTEMÁTICOS DEL ESPAÑOL 

Codi: 43013 

Crèdits: 6 

Tipus: OT   Curs: 1    Semestre: 1 

 

Professor de contacte 

Nom: Angel Gallego 

Correu electrònic:Angel.Gallego@uab.cat 

 

Equip docent 

Angel Gallego y Antonio Ríos 

  

Utilització de llengües 

Llengua vehicular majoritària: castellà  

Objectius  

El módulo tiene como objetivo estudiar las características de la lengua española desde el punto de vista 
sistémico. En él se estudiará los rasgos que individualizan tipológicamente el español frente a otras lenguas de 
la familia románica y frente a otras lenguas pertenecientes a diferentes grupos tipológicos. Se analizará la 
estructura fonológica de la lengua y los principales fenómenos fonéticos que la caracterizan, la estructura de su 
léxico y su morfología y los mecanismos que permiten crear nuevas unidades léxicas, los patrones sintácticos 
fundamentales y sus estructuras discursivas básicas. 
 

Competències i resultats d’aprenentatge  
  

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 
Introducir una nueva idea en un esquema preestablecido y predecir las 
consecuencias que ello acarrearía en la defensa de una tesis determinada. 

CB07 
Indagar las diferentes perspectivas desde las que se han explicado los 
fenómenos lingüísticos objeto de estudio. 

CB08 
Argumentar la pertinencia de los juicios propios y la de los ajenos en 
relación con el problema lingüístico objeto de estudio. 

CB10 
Formular un plan de acción para ampliar la información sobre un tema 
lingüístico específico. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E03 

Enmarcar tipológicamente los principales fenómenos lingüísticos 
característicos de la lengua española y relacionarlos con fenómenos 
similares de otras lenguas. 
Aplicar los conceptos y las herramientas que capacitan para la 
argumentación gramatical al análisis de los datos del español. 
Distinguir los aspectos sistemáticos del español de los aspectos 
normativos. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT03 
Gestionar e intepretar de forma crítica la bibliografía y la información 
recogidas sobre problemas lingüísticos concretos de la lengua española. 

 
 
 
Continguts  
 
Véase PDF adjunto 
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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        50         25        75 
  
% presencialidad  100%                 10%                   0% 
 

Avaluació 

 
Resolución de ejercicios 60% 
Entrega de trabajos 20% 
Presentaciones orales 20% 
 

Bibliografia i enllaços web 
 
Véase PDF adjunto 


