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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso 2015/16
Asignatura: LENGUA ESPAÑOLA I

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA ESPAÑOLA I
Código: 101580

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS
Materia: LENGUA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Plataforma moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARTINEZ-ATIENZA DE DIOS, MARIA
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA
E-Mail: mmartinezatienza@uco.es Teléfono: 957218814
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

En el caso del alumnado extranjero, se exige que tenga un nivel mínimo B1 de español.

Recomendaciones 

Sería deseable que el alumnado tuviera conocimientos básicos sobre la gramática del español.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB2 Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB3 Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB4 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
CB5 Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.
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CB6 Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
CB7 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético en el desarrollo
de la profesión.

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 de emprendimiento.
CE1 Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación

lingüística y función textual.
CE2 Capacidad de producir actos de comunicación oral y escrita y de trasladar contenidos desde y hacia las lenguas

de trabajo A, B, C.
CE3 Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la información

contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el campo de la traducción.
CE8 Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.
CE10 Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de

trabajo: grupos de noticias, blog.
CE11 Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.
CE12 Conocer las peculiaridades lingüísticas de las lenguas de trabajo y sus contrastes con respecto al idioma

materno.
CE15 Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
CE16 Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
CE17 Ser capaz de valoSer capaz de valorar la cultura y el conocimiento de las lenguas extranjeras, como

adquisiciones que favorecen las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes, los valores y las
instituciones públicas y privadas.

CE18 Ser capaz de usar con eficacia la memoria a corto, medio y largo plazo en el dominio de la competencia
lingüística.

CE19 Ser capaz de realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística.

OBJETIVOS

Adquirir un conocimiento científico de los siguientes niveles de la lengua española: fonético-fonológico,

morfológico, sintáctico y semántico.

Mejorar la comprensión y producción escrita y la producción oral en Español.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I

Fonética y fonología españolas. Definición de fonema, sonido y alófono. Oposición y neutralización. Fonemas
vocálicos y consonánticos (septiembre y octubre)

 

Bloque II

Morfología del Español. Unidades del análisis morfológico.

Procedimientos morfológicos: distinción y caracterización de flexión y derivación. Categorías gramaticales (octubre
y noviembre)

 

Bloque III
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Sintaxis del Español. Clases de sintagmas. La oración simple y compleja. Sintaxis supraoracional (noviembre y
diciembre)

 

Bloque IV

Semántica y Lexicografía del Español. Relaciones de significado. Principales diccionarios del Español (diciembre)

 

 

2. Contenidos prácticos

Transcripciones fonológicas y fonéticas.

Análisis morfológico.

Comentario sintáctico y semántico de textos.

METODOLOGÍA

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

Se ruega a los alumnos a tiempo parcial que se pongan en contacto con la profesora responsable de la
asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Análisis de documentos - 5 5
 Comentarios de texto - 5 5
 Lección magistral 30 10 40
 Tutorías - 5 5
 Total horas: 35 25 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 20
 Estudio 50
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

En la plataforma moodle el alumnado podrá acceder a diversos materiales teóricos y prácticos de la asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Comentarios de

texto
Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

CB1 x 

CB2 x  x 

CB3 x 

CB4 x  x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x 

CE1 x 

CE10 x 

CE11 x 

CE12 x 

CE15 x 

CE16 x 

CE17 x 

CE18 x 

CE19 x 

CE2 x 

CE3 x 

CE8 x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 40% 10% 20% 30%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Hasta
septiembre de 2016

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:
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Los errores ortográficos incidirán negativamente en la nota. Un número excesivo de errores puede llevar al
suspenso.
Se ruega al alumnado que no pueda asistir a clase que se ponga en contacto con la profesora de la asignatura.

El alumnado realizará una prueba de los contenidos tratados tras las primeras semanas de clase. Si bien no
eliminará materia para el examen final de enero de 2016, sí incidirá en la calificación final de la asignatura.

Valor de la asistencia en la calificación final: SE VALORA JUNTO CON LA PARTICIPACIÓN EN CLASE,
ENTRE AMBAS 10% DE LA NOTA FINAL

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 9,5 COMO MÍNIMO EN EL EXAMEN
FINAL. ASISTENCIA A CLASE Y PARTICIPACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Alarcos Llorach, E. (1968): Fonología española, Madrid, Gredos.

Alarcos Llorach, E. (1994): Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.

Alcina, F. y J. M. Blecua (1994): Gramática española, Barcelona, Ariel.

Ambadiang, T. (1994): La morfología flexiva, Madrid, Taurus.

Bello, A. (1847): Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, Madrid, Arco / Libros.

Bosque, I. (1989): Las categorías gramaticales, Madrid, Síntesis.

Bosque, I. y Demonte, V. (1999): Gramática Descriptiva de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe.

Casado Velarde, M: (1995): Introducción a la gramática del texto en español, Madrid, Arco / Libros.

Cuervo, Rufino José (1886): Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, París, Libreros
editores.

Fernández Ramírez, S. (1990): Gramática española, Madrid, Arco / Libros.

Fuentes Rodríguez, C.: (1987): Enlaces extraoracionales, Sevilla, Alfar.

Gili Gaya, S. (1985): Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Biblograf.

Gómez Torrego, L.. (2007): Gramática didáctica del español, Madrid, SM.

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997): La oración y sus funciones, Madrid, Arco Libros.

Quilis, A. (1993): Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid, Gredos.

Lyons, J. (1986): Semantics, London, Cambridge University Press. 
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Millán, José Antonio: http://jamillan.com/dicciona.htm

Porto Dapena, J.A (2002): Manual de técnica lexicográfica, Madrid, Arco/Libros.

Real Academia Española (2009): Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Libros.

Real Academia Española (2010): Nueva gramática de la lengua española. Manual, Madrid, Espasa Libros.

Real Academia Española: Diccionario panhispánico de dudas, Madrid. Véase la versión en Internet en www.rae.es
&#12288;

Rodríguez Ramalle, T. M. (2005): Manual de Sintaxis del español, Madrid, Castalia.

Varela Ortega, S. (2001): Fundamentos de morfología, Madrid, Síntesis.

2. Bibliografía complementaria:

Al estudiar cada tema del programa, se proporcionará bibliografía complementaria.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Realización de actividades

http://www.rae.es/

