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Prerequisitos

No se establcen prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

- Presentar las teorías, elementos y técnicas identoficables en las obras lexicográficas.
- Conocer las obras bibliográficas básicas y los diccionarios representativos de un modelo o de
una época.
- Estudiar las aplicaciones informáticas a la lexicografía, especialmente a la lexicografía española.
- Entender las relaciones entre lexicografía y terminología.
- Aplicar los métodos propios de la terminología al tratamiento del léxico.

Competencias

Lengua y Literatura Españolas
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Conocer y utilizar adecuadamente los recursos tradicionales y electrónicos propios de la lengua y la
literatura españolas y ser capaz de elaborar con ellos un trabajo académico.
Describir la estructura de la lengua española, y distinguir los aspectos sistemáticos y normativos.
Enmarcar tipológicamente los principales fenómenos de la lengua española y relacionarlos con
fenómenos similares de otras lenguas románicas.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
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Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
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

Aplicar la semántica de marcos al análisis contrastivo.
Explotar todas las posibilidades de los diccionarios electrónicos.
Interpretar el proceso de adquisición del Español como Lengua Extranjera en contraste con otras
lenguas.
Interpretar la información que sobre la variación lingüística proporcionan los diccionarios.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados.
Resolver problemas de manera autónoma.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.
Utilizar las herramientas de análisis de corpus.
Utilizar los diccionarios para obtener información sobre los aspectos normativos de la estructura de la
lengua española.

Contenido

1.- Introducción. Lexicografía, terminología, terminografía.

2.- Estructura de la obra lexicográfica. Macroestructura y microestructura.

3.- Estudio especial de la definición: el sesgo de género.

4.- Tipos de diccionarios.

5.- Técnicas actuales para la construcción de diccionarios.

6.- Lengua común y lenguaje de especialidad

7.- La terminología científica

8.- Aspectos del trabajo terminológico

9.- Líneas generales en la historia de la lexicografía y la terminología española.

Metodología

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura.

El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...) que pueda
conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto
de evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la asignatura será
0.
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Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial en grupo 45 1,8 1, 2, 3, 7, 8, 10, 9

Tipo: Supervisadas

Evaluación 5 0,2 2, 6, 4, 5, 7, 8, 10, 9

Tipo: Autónomas

Trabajo sobre el diccionario / Lectura y preparación de los temas 100 4 2, 6, 5, 7, 8

Evaluación

El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de
actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la
asignatura.

Si el estudiante realiza cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de
evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En el
supuesto de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una
misma asignatura, la calificación final de será 0.

Si las pruebas no se pueden hacer presencialmente se adaptará su formato
(manteniendo la ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales
de la UAB. Las tareas, actividades y participación en clase se realizarán a través de
foros, wikis y/o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor velará
porque el estudiante pueda acceder o le ofrecerá medios alternativos que estén a su
alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prueba escrita de los temas 1, 2, 3, 4 y 5 35 % 0 0 4, 7, 8, 10

Prueba escrita de los temas 6, 7, 8 y 9 35 % 0 0 1, 3, 7, 8, 10

Trabajo de aplicación 30 % 0 0 2, 6, 5, 9
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Software

EnclaveRae: < >https://enclave.rae.es/
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