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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ESPAÑOL

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ESPAÑOL
Código: 100585

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: LENGUA
Carácter: BASICA 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: JACINTO GARCÍA, EDUARDO JOSÉ (Coordinador)
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Edificio nuevo 3º planta despacho nº 5
E-Mail: ejacinto@uco.es Teléfono: 957 21 22 82
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se contempla ningún requisito previo para cursar esta asignatura.

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.

CB2 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
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.
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.
CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua

española como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias
con dichos contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la
cosmovisión humanas.
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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.

CE4 Conocimiento de la evolución interna y externa del español, así como las variedades del español actual con
especial atención a la variedad diatópica.

OBJETIVOS

1. Conocer y aplicar correctamente cada uno de los niveles de que consta la lengua española con el fin de que el
alumno se afiance en el manejo más alto posible de la práctica idiomática en los aspectos de la ortografía y
ortología, acentuación y puntuación, estilística, gramática normativa del español y del léxico.
2. Conocer y aplicar correctamente los mecanismos lingüísticos que intervienen en la composición de textos más
representativos, como narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo y de otros.
3. Dominio del español y de sus recursos escritos y orales (claridad, precisión y fluidez en la expresión escrita y
oral).
4. Conocimientos de los aspectos teóricos y prácticos más relevantes de la ortografía y ortología de la lengua
española.
5. Conocimientos de los aspectos teóricos y prácticos más relevantes de la acentuación y puntuación.
6. Conocimientos de los aspectos teóricos y prácticos más relevantes de la estilística, manuales de estilo,
iniciación a las técnicas de investigación.
7. Conocimientos de las características lingüísticas de los diferentes tipos de textos (narrativo, descriptivo,
expositivo, argumentativo, burocrático-administrativo, otros).
8. Conocimientos de los aspectos teóricos y prácticos más relevantes de la gramática normativa del español.
9. Conocimientos de los aspectos teóricos y prácticos más relevantes del léxico español actual. Norma y uso.
10. Capacidad para escribir correctamente un texto escrito o leído, así como una relación de palabras (letras y
acentuación).
11. Capacidad para corregir un texto escrito u oral (letras y acentuación).
12. Capacidad para aplicar correctamente las novedades en materia de acentuación de la Ortografía académica.
13. Capacidad para aplicar correctamente la acentuación de palabras extranjeras adaptadas al español y
extranjerismos en cursiva.
14. Capacidad para puntuar correctamente un texto.
15. Capacidad para aumentar el caudal léxico.
16. Capacidad para saber corregir un texto desde el punto de vista del estilo: rimas internas, pobreza léxica,
ambigüedades, gerundios, redundancias, incorrecciones contra la concisión, sencillez y la naturalidad, selección
sintáctica, etc.
17. Capacidad para escribir un texto desde el punto de vista de la ortotipografía (técnicas de investigación).
18. Capacidad para anotar correctamente una bibliografía.
19. Capacidad para componer textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos,
burocrático-administrativos y de otros tipos.
20. Capacidad para distinguir y aplicar las innovaciones gramaticales más importantes del español actual.
21. Capacidad para distinguir y aplicar las cuestiones gramaticales más relevantes expuestas por la RAE y por la
gramática normativa del español.
22. Capacidad para distinguir y aplicar las incorrecciones léxicas más frecuentes en el español actual, así como
capacidad para conocer las novedades del Diccionario académico o de otros diccionarios, como el CLAVE.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Ortografía y ortología (febrero)
Tema 2. Acentuación y puntuación (febrero)
Tema 3. La estilística (marzo)
Tema 4. El léxico español (marzo)
Tema 5. Gramática normativa del español (abril)
Tema 6. Composición de textos narrativo-descriptivos (abril)
Tema 7. Composición de textos expositivo-argumentativos (mayo)
Tema 8. Composición de textos burocrático-administrativos (mayo)

2. Contenidos prácticos

Las clases prácticas se centrarán en cada uno de los temas del Programa teórico.
El curso se concibe con carácter eminentemente práctico, por lo que, en rigor, la llamada lección magistral
quedará reducida al mínimo. Se pretende partir de una reflexión compartida con la escritura y oralidad y sus
implicaciones con las diversas técnicas, que surgirán de textos escritos y orales y serán aplicadas por los alumnos
en la creación de nuevos textos.
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METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Para un mejor seguimiento de la asignatura, los alumnos a tiempo parcial deberán incrementar el número
detutorías solicitadas a la profesora por medio del correo electrónico, así como un mayor uso de la plataforma
Moodle.
Estos alumnos deberán comunicar a la profesora su situación al principio del curso.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Actividades de expresión escrita 1 2 3
 Actividades de expresión oral 1 2 3
 Análisis de documentos 4 4 8
 Comentarios de texto 2 2 4
 Exposición grupal - 1 1
 Lección magistral 30 - 30
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 1 1
 Tutorías 2 6 8
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Actividades de expresión escrita 6
 Actividades de expresión oral 1
 Búsqueda de información 10
 Comentario de textos 4
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 10
 Estudio 45
 Tutorías 4
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Plataforma Moodle



TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ESPAÑOL
4/5

Curso 2016/17

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Examen final Exposiciones Trabajos en grupo Prácticas de clase

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CE4 x  x  x  x  x 

Total (100%) 20% 50% 10% 10% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

El valor de la asistencia y participación será de 2 puntos (20%)

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La buena redacción (ortografía y expresión) y presentación (orden y limpieza) tanto de los trabajos como del
examen escrito ayudará o desfavorecerá la calificación pertinente y global. Asimismo, el plagio en el examen
escrito o en cualquiera de las actividades mencionadas supondrá el suspenso de la asignatura. 
Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje.
Las partes (teórica o práctica) tendrán validez hasta los exámenes de septiembre conservándose el trabajo
continuo del alumno durante el curso, siempre que este lo solicite.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial completarán el seguimiento de la asignatura mediante tutorías específicas y la
consulta de los medios que le serán indicados.
En cualquier caso, deberán ponerse en contacto con la profesora para establecer el plan de trabajo.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 1º. Reglamento de la Universidad de
Córdoba: a partir de 9 puntos. 2º. Calificación media más alta de los instrumentos. 3ª. Mínimo, una actividad
voluntaria. 4º. En caso de empate: nota mayor de actividades voluntarias y examen teórico-práctico

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Alvar Ezquerra, M. (1993): Lexicografía descriptiva, Barcelona, Biblograf.
- Alvar Ezquerra, M. (1999): Manual de redacción y estilo. Madrid.
- Álvarez, M. (2000): Tipos de escrito I: Narración y descripción. Madrid, 5ª edic.
- Álvarez, M. (2002): Tipos de escrito II: Exposición y argumentación. Madrid, 5ª edic.
- Bassols, M. y A. M. Torrent (1997): Modelos textuales. Teoría y práctica. Barcelona, Eumo-Octaedro.
- Beaugrande y W. U. Dressler (1997): Introducción a la lingüística del texto. Barcelona, Ariel.
- Blecua, J. M., (dir.) (1995): Lengua española, sinónimos y antónimos. Barcelona.
- Bosque, I. (1997): "La investigación gramatical sobre el español. Tradición y actualidad", en Mª do Carmo
Henríquez y M. A. Esparza (eds.): Estudios de Lingüística. Universidad de Vigo, pp. 9-37.
- Bustos Gisbert, J. M. (1996): La construcción de textos en español. Universidad de Salamanca.
- Calvi, M. A., C. Bordonaba Zabalza, G. Mapelli y J. Santos López (2010): Las lenguas de especialidad en
español. Roma, Carocci.
- Casalmiglia, H. y A. Tusón, (1999): Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona, Ariel.
- Cassany, D. (2003): Describir el escribir: cómo se aprende a escribir. Barcelona, 12ª edic.
- Cassany, D. (2004): Construir la escritura. Barcelona.
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- Coseriu, E. (1992): Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar. Madrid, Gredos.
- Coseriu, E. (2007): Lingüística del texto: introducción a la hermenéutica del sentido. Edición, anotación y estudio
previo de Óscar Loureda Lamas. Madrid, Arco Libros.
- Escarpenter, J. (2003): Cómo dominar la ortografía moderna. Madrid, 51ª edic.
- Fuentes, C. (1996): Aproximación a la estructura del texto. Málaga, Ágora.
- Gómez Torrego, L. (2007): Ortografía de uso del español actual. Madrid, SM.
- Lodares Marrodán, J. R. (2000): Gente de Cervantes: historia humana del idioma español. Barcelona, Taurus.
- López García, A. (2000): "Teoría gramatical", en M. Alvar, (dir.): Introducción a la gramática
espa-ñola. Barcelona, Ariel, pp. 7-22.
- Marcos Marín, F. (2000): "Introducción a la Gramática", en M. Alvar, (dir.): op. cit. Barcelona, Ariel, pp. 23-49.
- Montolío, E. (coord.), M. Garachana y M. Santiago (2003): Manual de escritura académica. Barcelona, tres
volúmenes.
- RAE (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid, Espasa.
- Vázquez, G. (coord.) (2002): Español con fines académicos (De la comprensión a la producción del texto).
Madrid, Edinumen.
 ENLACES:
CENTRO VIRTUAL CERVANTES, Lengua: http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE):
www.rae.es, http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD): http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


