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Nom del mòdul EL ESPAÑOL: NORMA Y USO
Codi: 4
Crèdits: 6
Tipus: OT Curs: 1

Semestre: 1

Professor de contacte
Nom: Margarita Freixas
Correu electrònic: Margarita.Freixas@uab.cat

Equip docent
Margarita Freixas y Maria Ohanessian

Utilització de llengües
Llengua vehicular majoritària: castellà

Objectius
El módulo tiene como objetivo estudiar los rasgos normativos del español y la relación que se establece entre
ellos y el uso de la lengua. Se presentarán a los estudiantes los criterios y los procesos seguidos en distintas
épocas para establecer la codificación del la lengua española y se analizarán los argumentos que sostienen la
visión de una normativa policéntrica de la lengua y la interacción de este concepto con el uso por parte de los
hablantes. Se estudiará también el concepto de panhispanismo y sus implicaciones en la consideración de la
norma y el uso.
Competències i resultats d’aprenentatge
Básicas y resultados de aprendizaje
CB06
CB08
CB10

Comparar distintos modelos explicativos de los problemas lingüísticos
objeto de estudio en el módulo.
Argumentar la pertinencia o la nopertinencia de los diferentes estudios que
han abordado los problemas lingüísticos analizados en el módulo.
Formular un plan de acción orientado a completar la información sobre los
aspectos lingüísticos analizados en el módulo y planificar sus etapas de
desarrollo.

Específicas y resultados de aprendizaje
E01

E04

Reconocer, evaluar y corregir los usos incorrectos de la lengua española.
Justificar los motivos por los que determinadas opciones en la puntuación,
en la gramática, en la elección del léxico y en la organización textual
resultan preferentes.
Identificar las fronteras que separan los usos normativos de los usos
relacionados exclusivamente con la variación lingüística.

Generales/transversales y resultados de aprendizaje
GT03

Interpretar de forma crítica la bibliografía sobre la que se basan las
decisiones relacionadas con la codificación lingüística en español.

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
Horas
% presencialidad

Supervisadas

Autónomas

50

25

75

100%

10%

0%

Avaluació
Resolución de ejercicios 60%
Entrega de trabajos
20%
Presentaciones orales 20%
Bibliografia i enllaços web
Véase PDF adjunto

2

