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Prerequisitos

Ninguno

Objetivos y contextualización

- Dominar los conceptos lingüísticos relacionados con la norma y reflexionar sobre la relación entre norma y
uso.

- Conocer los factores institucionales del español como lengua y su posición en el mundo.

- Analizar la función de los organismos que fijan la norma del español y conocer su evolución.

Competencias

Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.
Distingir els problemes conceptuals que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als
parlants natius dels problemes que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als parlants
estrangers.
Identificar les varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques de l'espanyol.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Tenir un domini d'especialista de la llengua normativa tant oral com escrita.
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Tenir un domini d'especialista de la llengua normativa tant oral com escrita.
Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Resultados de aprendizaje

Aplicar a discursos orals les tècniques pròpies del comentari lingüístic de textos.
Argumentar la pertinència o la no pertinència dels diferents estudis que han abordat els problemes
lingüístics analitzats en el mòdul.
Comparar diferents models explicatius dels problemes lingüístics objecte d'estudi en el mòdul.
Diferenciar els mecanismes mentals associats a l'adquisició de la llengua materna dels associats a
l'adquisició de les llengües estrangeres.
Elaborar un estat de la qüestió d'un tema lingüístic i d'un tema literari de l'àmbit d'estudi del mòdul.
Enjudiciar diferents hipòtesis explicatives d'alguns dels problemes literaris abordats en el mòdul.
Formular un pla d'acció orientat a completar la informació sobre els aspectes lingüístics analitzats en el
mòdul i planificar les seves etapes de desenvolupament.
Identificar les fronteres que separen els usos normatius dels usos relacionats exclusivament amb la
variació lingüística.
Interpretar de forma crítica la bibliografia sobre la qual es basen les decisions relacionades amb la
codificació lingüística en espanyol.
Interpretar lingüísticament els errors comesos pels parlants no natius en el procés d'adquisició com
indicis de l'estadi de la seva interllengua.
Justificar els motius pels quals determinades opcions en la puntuació, en la gramàtica, en l'elecció del
lèxic i en l'organització textual resulten preferents.
Reconèixer, avaluar i corregir els usos incorrectes de la llengua espanyola.

Contenido

1. Aspectos institucionales de la lengua: el nombre de la lengua, países de lengua española, el español en
contacto con otras lenguas, el español en Internet. Política lingüística del español.

2. Norma, variación y cambio lingüístico. Oralidad y escritura. Norma y uso en los registros formal, estándar,
coloquial, vulgar... Relación entre descripción y prescripción: gramática descriptiva y gramática prescriptiva.

3. ¿Existe un estándar del español? Policentrismo y panhispanismo. Análisis y discusión de los criterios que
sustentan la norma. La consideración del español de América en la norma. El uso de extranjerismos en
español.

4. Organismos generadores de norma. Relación entre norma y uso del español. Breve historia normativa del
español: gramáticas, ortografías y diccionarios en la historia de la lengua.

5. Factores de prestigio y modelos de lengua (lengua científica, medios de comunicación, español coloquial,
presencia en Internet). El español "internacional".

6. Recursos para la consulta de la norma (diccionarios, gramáticas, libros de estilo, ortografías...).

Metodología

Clases magistrales y trabajo en grupo.

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
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Tipo: Dirigidas

Examen 2 0,08 2, 3, 5, 6, 7, 12

Grupo presencial 40 1,6 4, 5, 6, 8, 11, 12

Tipo: Supervisadas

Trabajo 10 0,4 1, 4, 8, 9, 10, 11

Tipo: Autónomas

Trabajo individual 98 3,92

Evaluación

Se realizará un examen y un trabajo individual.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 50 % 0 0 2, 3, 9, 10, 11, 12

Trabajo 50 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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Software

Es importante disponer de un ordenador con cámara y sistema de sonido para conectar virtualmente en clase
o durante la tutoría en caso de que sea necesario.
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