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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: EL MÉTODO FILOLÓGICO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: EL MÉTODO FILOLÓGICO
Código: 100627

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: MÉTODOS Y APLICACIONES
Materia: MÉTODOS Y APLICACIONES
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Ucomoodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: DOMÍNGUEZ PELEGRÍN, JAVIER
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación
e-Mail: javier.dominguez@uco.es Teléfono: 957212625
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Para un mejor aprovechamiento de El método filológico, las siguientes asignaturas se consideran útiles por su
carácter propedéutico:

- Fonética y Fonología (obligatoria de 2.º)

- Orígenes Latino-Vulgares del español (optativa de 2.º)

- Historia de la Lengua (obligatoria de 3.º)

- Crítica Textual y Edición (optativa de 3.º)
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COMPETENCIAS

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
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora
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

CE6 Conocimiento de los métodos e instrumentos de la crítica textual y de la edición de textos en español, y capacidad para
identificar temas y problemas de investigación, discriminando su relevancia

CE7 Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y capacidad para analizar críticamente discursos literarios y no
literarios con el uso apropiado de las técnicas de análisis

CE11 Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del libro y orientación de la
lectura en bibliotecas

OBJETIVOS

  

Reconocer las relaciones existentes entre el análisis filológico y otras disciplinas.

Conocer los principales modelos conceptuales y metodológicos de trabajo con los textos.

Conocer y aplicar las herramientas básicas en el trabajo con los textos.

Ser capaz de realizar análisis y comentarios filológicos de textos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El análisis filológico y su relación con otras disciplinas

2. El comentario filológico de textos

3. Tipos de texto

4. La grafía

5. Criterios de referencia para la edición de textos

6. Recursos electrónicos para la investigación filológico-lingüística

7. La evolución de la lengua española: visión panorámica

2. Contenidos prácticos
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Análisis y comentario filológico de textos  desde la edad media hasta el siglo XIX.

METODOLOGÍA

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

La metodología pretende que el alumno no sea un ser pasivo que escucha en el aula y memoriza contenidos, sino
que se convierta en agente fundamental de su aprendizaje. Asimismo, el profesor no será solo un mero transmisor
de información sino también -y más importante- un gestor del aprendizaje del alumno.

Confiamos en las posibilidades de desarrollo y mejora de cada alumno, que solo serán posibles si el estudiante
asume la necesidad de convertirse en el protagonista de su aprendizaje y de aspirar a desplegar todas sus
potencialidades y dar lo mejor de sí mismo.

Creemos que el trabajo colaborativo es necesario para un mayor desarrollo de las competencias y un mejor
desempeño profesional en el futuro. En este sentido, aunque el alumno realizará actividades de forma individual,
también se organizará en grupos de trabajo (3-5 personas) para realizar proyectos de distinto tipo:

- Resúmenes, apuntes, esquemas o mapas conceptuales de los contenidos.

- Preguntas para los exámenes.

- Glosarios de los temas.

- Ejercicios de las prácticas.

Alumnos a tiempo parcial. Aquellos alumnos que por causas debidamente justificadas no puedan acogerse a
esta metodología, informarán de tal circunstancia al profesor en las dos primeras semanas del curso para fijar en
un contrato de aprendizaje una metodología específica.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 6 - - 6
 Comentarios de texto 5.5 7 - 12.5
 Exposición grupal 10 7 - 17
 Lección magistral 20 - - 20
 Tutorías 3 1 .5 4.5
 Total horas: 44.5 15 .5 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 25
 Ejercicios 15
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Bibliografía
Ejercicios prácticos
Plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Escalas de
actitudes Exposiciones

Exámenes parciales
Examen final

CB3 x  x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x  x 

CE11 x 

CE3 x  x  x 

CE6 x  x  x 

CE7 x  x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 20% 10% 10% 20% 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria de septiembre de 2013.

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

 Comentarios de texto. El comentario filológico será uno de los ejercicios fundamentales, en el que el alumno
deberá ser capaz de datar cualquier documento en lengua española y de analizarlo por niveles
(fonético-fonológico y grafemático, morfosintácito, léxico y semántico), para determinar las características de la
lengua en sus diferentes registros y etapas históricas.

Escalas de actitudes. Esta calificación se extraerá de la coevaluación por parte de los compañeros de grupo
según una rúbrica elaborada para tal fin, y de la heteroevaluación por parte del profesor. En este último caso se
tendrán en cuenta aquellos aspectos de la actitud del alumno que puedan evaluarse mediante la observación
sistemática como, por ejemplo, la asistencia y participación en clase, su actitud, tutorías, su actividad en Moodle,
la realización de ejercicios y proyectos, etc.

Exposiciones. Todos los alumnos expondrán al resto de compañeros algún aspecto de los contenidos. El trabajo
previo de preparación se realizará en grupo, aunque cada componente del mismo será evaluado de forma
independiente. Durante el trabajo preparatorio, el grupo tendrá una tutoría con el profesor, que resolverá las dudas
y supervisará lo realizado. Es necesario asistir a esta tutoría con el trabajo concluido; de lo contrario, la reunión
carecería de utilidad.

Alumnos a tiempo parcial. Aquellos alumnos que por causas debidamente justificadas no puedan acogerse a
esta metodología, informarán de tal circunstancia al profesor en las dos primeras semanas del curso para fijar en
un contrato de aprendizaje una metodología específica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Ariza Viguera, M. (1999): El comentario filológico de textos. Madrid: Arco Libros.



EL MÉTODO FILOLÓGICO
5/6

Curso 2012/13

Cano Aguilar, R. (1991): Análisis filológico de textos. Madrid: Taurus.
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Marcos Marín, F. (1996): El comentario filológico con apoyo informático. Madrid: Síntesis.

Torrens Álvarez, M. J. (2007): Evolución e historia de la lengua española. Madrid: Arco Libros.

 

2. Bibliografía complementaria:

BUSTOS, J. J. (1990): Comentario lingüístico de textos y análisis filológico. Algunas precisiones metodológicas, en
Homenaje al profesor Lapesa. Murcia: Universidad de Murcia: 93-107.

COROMINAS, J. y PASCUAL, J. A. (1980-1997): Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (DCECH).
Madrid: Gredos.

Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700 (CODEA). <http://demos.bitext.com/codea/>

Echenique, M. J. et al. (1997): El análisis textual. Comentario filológico, litrario, lingüístico, sociolingüístico y crítico.
Salamanca: Ediciones Colegio de España.

NARBONA, Antonio. (coord.) (1984): Textos hispánicos comentados. Córdoba: Universidad de Córdoba.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español.
<http://www.rae.es>

Urrutia, H. et al. (1995): Comentario filológico-lingüístico de textos castellanos. Bilbao: Universidad de Deusto.

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades de
evaluación

Comentarios de
texto Exposición grupal Lección magistral Tutorías

1ª Semana 0 0 0 1 2.5
2ª Semana 0 1 0 3 0
3ª Semana 0 1 0 3 0
4ª Semana 0 1 1 2 0
5ª Semana 1 0 1.5 1 .5
6ª Semana 0 1 2 1 0
7ª Semana 0 1 2 1 0
8ª Semana 1 .5 1 1 0
9ª Semana 0 1 2 1 0
10ª Semana 0 1 2 1 0
11ª Semana 1 .5 1 1 0
12ª Semana 0 1 2 1 0
13ª Semana 0 .5 1.5 2 0
14ª Semana 1 1 1 1 0
15ª Semana 0 2 0 0 1
16ª Semana 2 0 0 0 .5
Total horas: 6 12.5 17 20 4.5


