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Curso 2016/17
Asignatura: VARIACIÓN LINGÜÍSTICA

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: VARIACIÓN LINGÜÍSTICA
Código: 100596

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: LENGUA ESPAÑOLA Y TEORÍAS LINGÜÍSTICAS
Materia: LENGUA ESPAÑOLA. SINCRONÍA, DIACRONÍA Y VARIACIÓN
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: RIVERA CARDENAS, FERNANDO (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Tercera planta
E-Mail: fe1ricaf@uco.es Teléfono: 957212282
 _

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.

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.

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.
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OBJETIVOS

Estudio de la variación lingüística del español en todos sus niveles y dimensiones, así como de sus implicaciones
sociales, desde una perspectiva general y comparada.
Análisis de los instrumentos metodológicos y técnicas de investigación científica necesarios para comprender y
analizar la variación del dominio hispánico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I. Introducción teórica
Tema 1. La heterogeneidad de las lenguas: variaciones temporales, situacionales, espaciales y sociales. (febrero)
Tema 2. La variación diastrática y la diafásica. Registro y sociolecto. La Sociolingüística. (febrero)
Tema 3. La variación pragmática. Comunidad sociocultural de distancia vs. afiliación. (marzo)
Tema 4. La variación diatópica. La Dialectología: concepto, historia y finalidad. La noción de dialecto y el objeto de
la Dialectología. La Geografía Lingüística. Los Atlas lingüísticos. (marzo)

Bloque II. Los dialectos históricos
Tema 5. Las hablas mozárabes. (marzo)
Tema 6. El asturleonés. (marzo-abril)
Tema 7. El navarroaragonés. (abril)

Bloque III Los dialectos innovadores
Tema 8. Hablas de tránsito: el extremeño, el murciano, el riojano. (abril)
Tema 9. Las hablas andaluzas. (mayo)
Tema 10. El español de América. (mayo)
Tema 11. El judeoespañol. (mayo)
Tema 12. El español fuera de España. El español en Filipinas y en Guinea Ecuatorial. (mayo)

2. Contenidos prácticos

Análisis de atlas linguïsticos.
Comentarios de textos dialectales (dialectos históricos e innovadores)

METODOLOGÍA

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

Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con el profesor responsable de la asignatura. 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 2 6 8
 Comentarios de texto 2 12 14
 Lección magistral 36 - 36
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 20
 Estudio 40
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Portafolios

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x 

CB5 x  x 

CB6 x 

CE1 x 

CE2 x 

CE4 x 

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

Nota mínima.(*) 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Será requisito imprescindible.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Las calificaiones distintas a la de examen tendrán validez hasta la finalización del curso.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con el profesor responsable de la asignatura. 
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Alcanzar las notas más altas de la clase,
con un nivel de excelencia.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ALVAR, Manuel, Manual de dialectología hispánica, Barcelona, 2006.
ARIZA, Manuel, Comentarios de textos dialectales, Madrid, 1994. 
BLAS ARROYO, José Luis, Sociolingüística del español, Madrid, Cátedra, 2008.
COSERIU, Eugenio, "Los conceptos de dialecto, nivel y estilo de lengua y el sentido propio de la dialectología",
Lingüística Española Actual, 3/1, pp. 1-32.
GARCÍA DE DIEGO, Vicente, Manual de dialectología española, Madrid, 1978.
GARCÍA MOUTON, Pilar, Lenguas y dialectos de España, Madrid, 1999. 
GIMENO MENÉNDEZ, Francisco, Dialectología y sociolingüística españolas, Alicante, 1990.
LAPESA, Rafael, Historia de la lengua española, Madrid, 2008.
LÓPEZ MORALES, Humberto, Sociolingüística, Madrid, 1989.
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MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI,
Madrid, 1980.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Historia de la lengua española, Madrid, 2005.
SALVADOR, Gregorio, Lengua española y lenguas de España, Barcelona, 1987.
ZAMORA VICENTE, Alonso, Dialectología española, Madrid, 1996. 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


