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Prerequisitos

Esta asignatura requiere un dominio de expresión oral y escrita del español equiparable al que se obtiene al
finalizar el bachillerato. Se considera, por tanto, imprescindible una correcta expresión oral y escrita del
idioma.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se ha configurado como un curso introductorio, de tipo panorámico, que pueda servir al
alumno de base teórica y de desarrollo práctico para su posterior especialización en otras asignaturas del
Grado.

El objetivo de la asignatura es, pues, que el estudiante adquiera una visión general de los diferentes enfoques
que puede recibir el estudio de la lengua española, así como de sus distintos niveles de análisis.

Competencias

Lengua y Literatura Españolas
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Dominar la lengua española y usar la terminología propia y específica de los estudios literarios y
lingüísticos y aplicarlo al ámbito académico y profesional.
Identificar el componente de la gramática al que pertenecen los fenómenos lingüísticos básicos del
análisis de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y discurso).

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Estudios de Catalán y Español
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Identificar el componente de la gramática al que pertenecen los fenómenos lingüísticos básicos del
análisis de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y discurso).
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Estudios de Español y de Clásicas
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Dominar la lengua española y usar la terminología propia y específica de los estudios literarios y
lingüísticos y aplicarlo al ámbito académico y profesional.
Identificar el componente de la gramática al que pertenecen los fenómenos lingüísticos básicos del
análisis de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y discurso).
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Estudios de Francés y Español
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Dominar la lengua española y usar la terminología propia y específica de los estudios literarios y
lingüísticos y aplicarlo al ámbito académico y profesional.
Identificar el componente de la gramática al que pertenecen los fenómenos lingüísticos básicos del
análisis de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y discurso).
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Estudios de Inglés y Español
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Dominar la lengua española y usar la terminología propia y específica de los estudios literarios y
lingüísticos y aplicarlo al ámbito académico y profesional.
Identificar el componente de la gramática al que pertenecen los fenómenos lingüísticos básicos del
análisis de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y discurso).
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Construir textos normativamente correctos
Construir textos normativamente correctos.
Construir un texto escrito con corrección gramatical y léxica.
Construir un texto oral con corrección gramatical y léxica.
Describir la estructura de la lengua española.
Distinguir los aspectos sistemáticos y normativos.

Explicar las normas ortográficas.
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Explicar las normas ortográficas.
Interpretar e ilustrar los principales conceptos lingüísticos y literarios, y ser capaz de emplearlos.
Reconocer las variedades lingüísticas del español.
Redactar correctamente un texto no normativo previamente analizado.
Utilizar correctamente los distintos registros del español.

Contenido

Tema 1. La lengua como sistema cognitivo y como producto histórico. La gramática: diferentes acepciones del
término. Competencia y actuación. Gramaticalidad, aceptabilidad y corrección. Componentes de la gramática
y delimitación de las fronteras entre ellos.

Tema 2. La lengua española. Sus orígenes como lengua románica. Principales etapas de evolución. Variación
dialectal. La extensión del español. El español en las zonas bilingües. El español como L2. Variación
diastrática y diafásica. Competencia gramatical y competencia pragmática. El criterio de adecuación.

Tema 3. Fonética y fonología del español. Conceptos básicos. La descripción articulatoria de los sonidos del
habla. La transcripción fonética.

Tema 4. Morfología del español. Conceptos básicos. La estructura de la palabra en español. La organización
del caudal léxico del español.

Tema 5. Sintaxis del español. Conceptos básicos. La estructura de la oración. Categorías, funciones
sintácticas y funciones semánticas. Relaciones sintácticas básicas.

Tema 6. Variación y norma. Norma oral y escrita. La norma culta del español. Algunos de los problemas
normativos del español.

Metodología

El aprendizaje de esta asignatura por parte del alumno se distribuye de la manera siguiente:

· Actividades dirigidas (35%). Estas actividades se dividen en clases magistrales y en prácticas y seminarios
dirigidos por el profesor, en que se combinará la explicación teórica con la discusión de todo tipo de textos.

· Actividades supervisadas (10%). Se trata de tutorías programadas por el profesor, dedicadas a la corrección
y comentario de problemas en los diferentes niveles de análisis lingüístico.

· Actividades autónomas (50%). Estas actividades incluyen tanto el tiempo dedicado al estudio personal como
a la realización de reseñas, trabajos y comentarios analíticos, así como a la preparación de presentaciones
orales.

· Actividades de Evaluación (5%). La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante presentaciones
orales y pruebas escritas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Tutorías programadas 60 2,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipo: Supervisadas

Estudio, preparación, pruebas y trabajos 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Tipo: Autónomas

Clases teórico-prácticas 75 3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Evaluación

El profesor evaluará esta asignatura de manera continuada mediante la elaboración de dos pruebas sobre
aspectos teóricos y prácticos de la asignatura, la asistencia y participación en clase (resolución de ejercicios
en el aula, traer las prácticas hechas, etc.) y la realización de una prueba escrita al final del periodo docente.

La evaluación se distribuirá del siguiente modo:

(1) Realización de las dos pruebas 40% (20% + 20%)

(2) Asistencia y participación en clase 10%

(3) Prueba escrita final de evaluación 50%

Para superar la asignatura, se deberán realizar  las pruebas. La nota mínima que se requerirá paratodas
aprobar cada una de las pruebas y considerarla en el promedio deberá ser igual o superior a 4 puntos. Sin
embargo, la nota final, una vez sumadas todas las notas y aplicados los porcentajes arriba indicados, deberá
ser igual o superior a 5. Finalmente, para obtener el 10% de asistencia y participación, se deberá asistir al
100% de las clases y realizar todas las actividades demandadas por el profesor.

Si bien es responsabilidad del alumno llevar al día la asignatura, el profesor indicará con la suficiente
antelación (aproximadamente dos semana antes) la fecha de cada una de las pruebas.

Se considerará "No presentado" cuando el estudiante no realice ninguna de las pruebas. Se obtendrá la
calificación de "No evaluable" cuando un estudiante haya presentado sólo un 30% de las evidencias de
evaluación. La elaboración de más del 30% delas pruebas supondrá, pues, la voluntad del estudiante de ser
evaluado en la asignatura y, por tanto, su presentación a la evaluación.

Se podrá optar a la revaluación sólo en el caso de que el alumno haya suspendido o haya obtenido un "No
presentado" en aquellas pruebas que en su conjunto no comporten más de un 50% del total de la nota final de
la asignatura.

Las faltas de ortografía, expresión, léxico y sintaxis tendrán una penalización de 0,2 cada una, sin límite, sobre
la nota final en las actividades y en las pruebas. Las faltas repetidas también descuentan.

Las actividades deberán ser entregadas al profesor presencialmente, en papel y en formato electrónico. No se
aceptarán las actividades enviadas sólo por correo electrónico ni a través del Campus virtual.

Obviamente todas las actividades, trabajos, etc., deben ser originales y no está permitida la copia total o
parcial de materiales ya publicados en cualquier soporte. En caso de presentar material no original sin indicar
su origen, la calificación de la actividad o trabajo será automáticamente de suspenso (0).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividad 1 20% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Actividad 2 20% 0 0 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Participación en clase 10% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Prueba escrita final 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Se facilitará una bibliografía más específica para cada uno de los temas de la
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ENLACES DE INTERNET

Real Academia Española http://www.rae.es/

DRAE http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

Ortografía de la RAE http://www.rae.es/recursos/ortografia/ortografia-2010

Instituto Cervantes http://www.cervantes.es/

Portal de lengua del Instituto Cervantes http://cvc.cervantes.es/lengua/

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/

Recursos sobre lengua española en Internet:

http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/new_technologies/LengEsp_Materiales_WWW.html

http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/new_technologies/LengEsp_Web.html

http://blogs.uab.cat/bhfilologia/enllacos/filologia-espanyola/
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