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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: LENGUA ESPAÑOLA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA ESPAÑOLA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Código: 100612

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: ESTUDIOS APLICADOS DE LENGUA Y LITERATURA
Materia: ESTUDIOS APLICADOS DE LENGUA ESPAÑOLA
Carácter: OPTATIVA 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 Uco

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: LOPEZ QUERO, SALVADOR (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL LENGUAJE (ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA)
E-Mail: fe1loqus@uco.es Teléfono: 957218815

 _

Nombre: GARCÍA MANGA, MARÍA DEL CARMEN
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL LENGUAJE (ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA)
E-Mail: fe2gamam@uco.es Teléfono: 957218815
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Dado que la asignatura implica un dominio instrumental de la lengua española, se requiere que el alumnado
Erasmus que vaya a cursar esta asignatura tenga al menos un nivel B2 de español.

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.
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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.

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.

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. Conocimiento de las características lingüísticas de los diferentes géneros electrónicos.
 
2. Atención a la interrelación entre el lenguaje de los géneros electrónicos y la lengua hablada.
 
3. Conocimiento, aplicación y dominio de las herramientas informáticas profeesionales para la lengua española.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El español y las nuevas tecnologías (septiembre)
2. Escritura y oralidad (octubre)
3. Conversación virtual vs. conversación real (octubre)
4. El español en la red. Géneros electrónicos (noviembre)
4.1. El chat (noviembre)
4.2. Los SMS (noviembre)
4.3. El correo electrónico (diciembre)
4.4. Los foros de debate (diciembre)
4.5. Las redes sociales (enero)
5. Materiales sobre lengua española en Internet: diccionarios y corpus del español (enero)

2. Contenidos prácticos

Análisis lingüístico (fonético-ortográfico, morfológico, léxico-semántico, sintáctico y pragmático) de los discursos
electrónicos en lengua española, así como exposición de los trabajos que llevará a cabo el alumnado.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

El alumnado a tiempo parcial deberá contactar con el profesorado al inicio para acordar el seguimiento de la
asignatura mediante la Plataforma Moodle y la realización de tutorías específicas.

 

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

Estas adaptaciones serán personalizadas. 

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Comentarios de texto 15 5 20
 Exposición grupal - 8 8
 Lección magistral 25 - 25
 Tutorías - 5 5
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 35
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Análisis y comentario de selección de textos - Plataforma Moodle Uco
Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas - Plataforma Moodle Uco
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajo individual

CB1 x  x 

CB2 x 

CB3 x  x 

CB5 x  x 

CB6 x  x 

CE1 x 

CE2 x  x 

CE3 x  x 

CE4 x 

Total (100%) 30% 10% 60%

Nota mínima.(*) 0 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Actitud positiva

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Dichas aclaraciones se llevarán a cabo, detalladamente, en el primer día de clase. 
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial tendrá que realizar la prueba final de forma presencial. junto al resto de sus
compañeros.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener la calificación de 10

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades


