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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: PSICOLINGÜÍSTICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PSICOLINGÜÍSTICA
Código: 100599

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: LENGUA ESPAÑOLA Y TEORÍAS LINGÜÍSTICAS
Materia: TEORÍAS LINGÜÍSTICAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER 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: LUQUE NADAL, LUCÍA
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LINGÜÍSTICA GENERAL
e-Mail:  Teléfono: 
 _

Nombre: CALERO VAQUERA, MARIA LUISA
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: mlcalero@uco.es Teléfono: s
URL web: http://www.uco.es/ciencias_lenguaje/

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No existe prerrequisito legal para poder cursar esta asignatura, aunque se recomiendan conocimientos básicos de
Lingüística General que debe haber adquirido ya el alumnado en asignaturas previas de contenido lingüístico.

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.
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CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma.
CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.
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.

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

  

La asignatura Psicolingüística se plantea varios objetivos de tipo general (en relación con el currículo del Grado de
Filología Hispánica) y otros de tipo específico (en conexión con la propia disciplina):

 1.    Desarrollar y mejorar la expresión oral y escrita, sobre todo, de la L1.

2.     Permitir e incentivar las capacidades de síntesis, relación, abstracción y aplicación de los contenidos teóricos
del programa.

3.     Analizar de manera científica, crítica, sistemática e interrelacionada los objetivos de la asignatura.

4.     Activar y madurar la actitud crítica y reflexiva de los textos teóricos como actividad fundamental en los
estudios filológicos y lingüísticos.

5.     Propiciar el juicio teórico, coherente, maduro y crítico de aspectos psicolingüísticos generales: adquisición,
producción y comprensión lingüísticas.

6.      Asimilar y comprender los fundamentos de la neurolingüística, esto es, de las patologías que afectan al
lenguaje.

7.     Reflexionar sobre el concepto de bilingüismo desde el ámbito de la psicolingüística.

8.     Dotar al alumnado de una solidez teórica básica para que pueda dar solución adecuada a cualquier problema
o cuestión de tipo psicolingüístico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Temario: 

Tema 1: Concepto y contenidos de la Psicolingüística.

Tema 2: Psicolingüística y Psicología del Lenguaje. Disciplinas afines.

Tema 3: Bases biológicas del lenguaje.
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Tema 4: Adquisición lingüística y lenguaje infantil.

Tema 5: La comprensión lingüística.

Tema 6:  La producción del lenguaje.

Tema 7: El bilingüismo. Problemas generales concernientes al aprendizaje de una segunda lengua.

Tema 8: Neurolingüística. Patologías del lenguaje.

METODOLOGÍA

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

Las horas de teoría consisten en sesiones expositivas en las que se impartirá la base teórica de la asignatura,
aunque habrá conceptos del temario que el alumnado tendrá que adquirir en las horas no presenciales. Para este
fin, la profesora indicará el material (libros, apuntes, Internet, etc.) necesario para el debido desglose de los
conocimientos teóricos requeridos.

Las horas de prácticas se distribuyen de tres maneras diferentes:

- Estudio y comentario de documentos en soporte textual y/o audiovisual de cada tema o bloque de temas.
- Realización de debates en clase, cuyo tema será consensuado previamente por la profesora y el alumnado.
- Propuestas de análisis y comentarios de ejercicios/casos prácticos.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 20 10 30
 Análisis de documentos - 10 10
 Debates - 5 5
 Tutorías 10 5 15
 Total horas: 30 30 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 30
 Consultas bibliográficas 30
 Ejercicios 15
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CE11 x  x  x 

CE12 x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota min.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  La
calificación mínima para eliminar materia será de 5. El período de validez de las calificaciones parciales, en su
caso, será hasta el examen final de la asignatura

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

La evaluación se realizará en los plazos establecidos por la normativa vigente. Los alumnos a tiempo parcial
complementarán sus actividades mediante tutorías.

Valor de la asistencia en la calificación final: Se tendrá en cuenta la asistencia y participación del alumnado,
aunque no será criterio determinante para la aprobación de la asignatura

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: El alumno o alumna necesitará
acreditar un grado de excelencia en sus competencias, actitudes y conocimientos de la materia

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Aitchison, J. (1989), The articulate Mammal, London, Unwin Hyman [(1992), 
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Gleason, J. B. and Ratner, N. B. (1998), Psycholinguistics
, 2ª ed., Harcourt Brace College Publisher [(1999), Psicolingüística,
 Madrid, McGraw-Hill].

 
López García, Á. (1988), La Psicolingüística, Madrid, Síntesis.

 
Newmeyer, F. J. (ed.) (1988), Panorama de la Lingüística Moderna de la Universidad de Cambridge. III: El lenguaje: Aspectos psicológicos y biológicos
, Cambridge, Cambridge University Press.
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Selección de competencias comunes


