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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TEORÍAS LINGÜÍSTICAS ACTUALES
Código: 100598

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: TEORÍAS LINGÜÍSTICAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: SANCHEZ RUFAT, ANNA
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LINGÜÍSTICA GENERAL
e-Mail: asrufat@uco.es Teléfono: 957218784
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las
materias del Grado

CB3 Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y síntesis de la
información y la construcción de discursos argumentados

CB4 Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones relevantes (sociales, científicas o éticas) que posibiliten
emitir juicios sobre los temas analizados

CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma
CB10 Capacidad para la evaluación y mejora de los niveles de calidad
CE2 Conocimiento de la naturaleza del lenguaje y de sus funciones, y capacidad para la organización y transmisión de

conocimientos, ideas e informaciones complejas sobre las materias y asignaturas del programa de manera coherente, y
para la elaboración de exposiciones, comentarios bibliográficos y recensiones

CE3 Conocimiento e interpretación de manera crítica de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística, así como de la
función instrumental de los diferentes elementos lingüísticos que constituyen el español actual, y capacidad para aplicar los
conocimientos instrumentales a la explicación de los diferentes tipos de textos, especialmente a los literarios, como
construcciones lingüísticas

CE9 Conocimiento de las fuentes culturales clásicas y de las tendencias principales de las literaturas europeas, y valoración de
la cultura y el conocimiento como adquisiciones que favorecen las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes,
los valores y las instituciones públicas y privadas
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CE11 Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del libro y orientación de la
lectura en bibliotecas

CE12 Capacidad para fomentar el compromiso docente, el ejercicio tutorial y el asesoramiento académico como dimensiones de
la proyección profesional

OBJETIVOS

  

El objetivo general de esta asignatura es orientar al alumno en las pautas, métodos y paradigmas del análisis
lingüístico y ofrecerle una visión clara de las diferentes teorías lingüísticas actuales, con el propósito de que pueda
consolidar los conocimientos y logre desarrollar, de modo reflexivo, coherente y crítico, el estudio de otras lenguas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El Curso de Lingüística General de Saussure. El estructuralismo europeo y su herencia actual

2. El estructuralismo americano de Sapir y Bloomfield

3. La G.G.T . de   N. Chomsky

4. El marco funcionalista

5. El cognitivismo

6. Algunas tendencias recientes en Lingüística

2. Contenidos prácticos

Lectura y comentario crítico de textos específicos sobre los bloques del programa

Ejercicios prácticos de aplicación para asimilar determinados conceptos del programa teórico

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

El horario de tutorías será publicado en el tablón de anuncios del área de Lingüística General (Facultad de
Filosofía y Letras)

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 1 3
 Análisis de documentos - 2 2
 Comentarios de texto - 5 5
 Lección magistral 43 - 43
 Seminario - 7 7
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 10
 Estudio 65
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Esquemas y textos

Aclaraciones:

Ejercicios:

Fotocopias de la profesora

Material en la plataforma moodle y en reprografía

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Portafolios

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

CB1 x  x  x 

CB10 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CE11 x  x  x 

CE12 x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE9 x  x  x 

Total (100%) 10% 30% 60%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales solo tendrán validez para la
convocatoria en curso

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

ara superar la asignatura el alumno debe obtener el 50% de los instrumentos "Pruebas de respuesta larga
(desarrollo)" que constituyen el examen y haber realizado todos los ejercicios no presenciales.

Los errores ortográficos incidirán negativamente en la nota.

El plagio se considerará una falta muy grave y automáticamente conllevará la calificación de suspenso en esta
asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-D. Crystal (1993): Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge. Madrid: Taurus.

-G. Sampson (1980): Schools of linguistics. Stanford University Press.

-J. Cerny (1998): Historia de la lingüística. Cáceres, Universidad de Extremadura. -R. A. Harris (1995): The
linguistic wars. Oxford University Press.

-Current trends in linguistics (Volúmenes Sel).

-S. Serrano (1999): La lingüística. Barcelona, Montesinos

-J. Tusón (1982): Aproximación a la historia de la lingüística. Barcelona, Teide.

-F. M. Marín (1990): Introducción a la lingüística: historia y modelos. Madrid, Síntesis.

-V. Salazar García (2000): Léxico y teoría gramatical en la lingüística del s. XX. Barcelona, Sabir.

2. Bibliografía complementaria:

 

Al inicio de cada tema la profesora entregará al alumnado una relación bibliográfica específica, con el fin
de completar los contenidos de clase y los deducibles a partir de los textos generales.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes


