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Equipo docente

Margarita Freixas Alas

Prerequisitos

Al ser una asignatura básica, no tiene prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

Estudiar el lenguaje como instrumento de construcción científica.

Conocer las diferentes estrategias lingüísticas, discursivas, orales, etc. propias del proceso de construcción
del conocimiento científico.

Analizar los procesos de metaforízación que se producen en el lenguaje científico.

Comprender los procedimientos de formación del vocabulario científico y técnico.

Reconocer la historia de la lengua de la ciencia como un motor del avance científico

Concebir el diccionario como legitimador y como divulgador del conocimiento científico y técnico.

Competencias

Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Construir discursos sobre el conocimiento científico-técnico utilizando los recursos lingüísticos propios
de la argumentación.
Describir las interacciones entre arte, literatura y ciencia, como motor en los procesos creativos
complejos y en la difusión del conocimiento.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.

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 puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y adaptadas al registro adecuado en
distintas lenguas.
Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar fuentes documentales específicas.

Resultados de aprendizaje

Analizar discursos desde diferentes perspectivas y proponer mejoras en su construcción.
Analizar las desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos de género en el ámbito de
conocimiento propio.
Analizar los discursos sobre el conocimiento científico-técnico a lo largo de la historia utilizando las
herramientas de las diferentes tradiciones de estudio del discurso.
Buscar y seleccionar fuentes de información, evaluar su relevancia y aplicar a la interpretación de
temas y problemas de interés social.
Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
Construir textos u otras herramientas comunicativas para la transmisión de ideas y conceptos.
Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
Emplear las herramientas digitales para recoger, clasificar, analizar e interpretar datos relevantes
relacionados con el estudio de la lengua.
Estudiar desde la perspectiva del análisis del discurso los procesos de construcción de categorías
biomédicas como normal, patológico, etc.
Identificar diferentes recursos lingüísticos y retóricos utilizados a lo largo de la historia de la ciencia y la
tecnología que han supuesto un instrumento clave para el progreso de las diferentes disciplinas.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Realizar comentarios de textos de forma crítica.
Reconocer los distintos géneros discursivos en el ámbito de la literatura científica, así como su carácter
socio-histórico.
Situar en su contexto socio-histórico categorías psicológicas o médicas como locura o monstruosidad.
Situar en su contexto socio-histórico diferentes visiones del mundo y su influencia en la práctica
científica a partir del análisis textual.

Contenido

Discurso y argumentación.

El género discursivo del artículo científico.

La historia de la lengua de la ciencia y de la técnica. Orígenes y evolución del lenguaje científico.

El diccionario como legitimador y como divulgador de la ciencia y de la técnica.

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 profesorado destinará unos 15 minutos de una clase a permitir que los estudiantes puedan responder las
encuestas de evaluación de la actuación docente y de la asignatura.
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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

Clases teóricas 33 1,32 1, 3, 2, 4, 5, 6, 9, 8, 10, 11, 13, 14, 15

Prácticas de aula y comentario de texto 16 0,64 1, 3, 4, 5, 6, 12, 7, 8, 10, 11, 13

Tipo: Supervisadas

Tutorías y supervisión de trabajos 4,25 0,17 4, 5, 11, 13, 14

Tipo: Autónomas

Estudio y elaboración de trabajos 84,75 3,39 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15

Evaluación

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Procedimiento de revisión de las calificaciones: En el momento de realización de cada actividad de
evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de
las calificaciones.

Recuperación: Para participar a la recuperación el alumnado tiene que haber sido previamente evaluado com
mínimo en dos de las actividades de la evaluación continua.

En caso de que el estudiante realice 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 caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos
de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Elaboración de un trabajo escrito 40 % 10 0,4 1, 3, 2, 4, 5, 6, 12, 7, 8, 10, 11

Examen 30 % 1,5 0,06 3, 4, 7, 9, 13, 14, 15

Exposición y defensa oral del trabajo 30 % 0,5 0,02 4, 5, 6, 7, 8
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Software

No se requiere software específico.

4

https://revistas.udc.es/index.php/rlex/article/view/rlex.2019.25.0.6000

