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OBJECTIUS

El objetivo de esta asignatura es consolidar la capacidad de manejar la lengua tanto en su 
variedad oral como escrita. Se profundizará en el dominio de los recursos lingüísticos, así 
como en la capacidad para elaborar textos correctos, coherentes y adecuados a la función 
comunicativa que persigan. Al final de curso, el estudiante deberá ser capaz de  analizar 
textos e identificar sus características tipológicas básicas. Asimismo, deberá elaborar una 
comunicación oral y un texto escrito que sean correctos desde el punto de vista gramatical 
y adecuados en el plano discursivo y pragmático.

CONTINGUT

1. Lengua oral y lengua escrita.  Características contextuales y textuales del código 
oral.  Características  contextuales  y  textuales  del  código  escrito.  Oralidad  y 
escrituridad. 

2. Lengua escrita y variación. Unidad y variedad en la lengua. Variedades diatópicas, 
diastráticas y  diafásicas. Variación  y  adecuación textual.  Variación  y  corrección 
gramatical. 

3. La  estructura  del  texto.  Caracterización del  concepto  de  coherencia  textual. 
Macroestructura y superestructura. La manifestación de la macroestructura en el texto. 
Superestructura y tipología textual. Caracterización del concepto de cohesión textual. 
Procedimientos de cohesión textual en español. 

4. El proceso  de composición textual. La planificación del texto.  La redacción del 
texto. La revisión del texto. 

5. La intervención oral  formal en público.  La  organización del  discurso oral. La 
construcción del texto: contenido, estructura y formas lingüísticas. Elementos de la 
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lengua oral vertebradores de los distintos tipos de texto. El ámbito académico: textos 
expositivos y argumentativos. La conferencia. El debate. La entrevista. 

6. Elementos lingüísticos de una intervención oral formal. La variación dialectal y los 
registros.  Variedades  debidas  al  uso.  La  adecuación pragmática. La  corrección 
gramatical (fonética, morfológica, léxica, semántica y sintáctica) en el discurso oral 
formal.  Aspectos  fónicos:  la  claridad  en  la  articulación,  los  problemas  de 
pronunciación, el papel de la entonación. Lectura en voz alta. Semilectura.

7. Elementos paralingüísticos de una intervención oral formal. La presentación de un 
discurso oral. La adecuación al tiempo, al espacio y al auditorio. El comportamiento 
del  orador.  La  velocidad  de  elocución.  Función  de  las  pausas.  Grados  de 
espontaneidad. La comunicación no verbal. El material de soporte.

AVALUACIÓ

o A lo largo del curso los estudiantes tendrán que realizar  UNA SERIE DE EJERCICIOS 
PRÁCTICOS que deberán ser entregados en la  fecha indicada por el  profesor.  La 
finalidad de  estos  ejercicios  no  es  otra  que  la  de  evaluar  adecuadamente la 
progresión demostrada por  los  alumnos respecto  de  los  conocimientos y  las 
aptitudes que comporta la asignatura. La calificación obtenida es estos ejercicios 
supondrá EL 30% DE LA NOTA FINAL. 

o Además, los estudiantes tendrán que realizar  OTRAS DOS ACTIVIDADES PUNTUADAS: a) 
redacción de un ensayo de calidad universitaria; b) estructura, guión y desarrollo 
de una intervención oral en público. La puntuación obtenida representará un 70% 
DE LA NOTA TOTAL DEL CURSO. 

o PARA APROBAR LA ASIGNATURA EL ALUMNO DEBERÁ APROBAR TODAS LAS ACTIVIDADES 
EVALUABLES ARRIBA MENCIONADAS. 

TUTORIA INTEGRADA

Las tutorías integradas, que serán presenciales, se articularán en torno a dos grandes ejes: 
el comentario de lecturas complementarias y la resolución de ejercicios de apoyo.   
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