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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: TRABAJOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRABAJOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
Código: 100626

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: MÉTODOS Y APLICACIONES
Carácter: OPTATIVA 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

 _

Nombre: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADELA
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
E-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: HERMOSILLA ALVAREZ, MARIA ANGELES
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: TEORÍA DE LA LITERATUR Y LITERATURA COMPARADA
E-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: MUÑOZ SÁNCHEZ, JUAN RAMÓN
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA
Ubicación del despacho: Departamento de Ciencias del Lenguaje
E-Mail: jmunoz1@uco.es Teléfono: 957 21 26 24
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.
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Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

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.

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.
CB7 Capacidad para el diseño y la gestión de proyectos.
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 emprendedora.
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.

CE6 Conocimiento de los métodos e instrumentos de la crítica textual y de la edición de textos en español, y
capacidad para identificar temas y problemas de investigación, discriminando su relevancia.

CE7 Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y capacidad para analizar críticamente discursos
literarios y no literarios con el uso apropiado de las técnicas de análisis.

CE11 Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del libro y
orientación de la lectura en bibliotecas.

OBJETIVOS

- Capacitar al alumnado en la tarea de elaboración y presentación de trabajos de carácter científico y técnico.
- Dotar al alumnado de instrumentos, reglas, prácticas, modos y procedimientos para la realización de trabajos
científicos y técnicos, haciendo especial hincapié en los actuales sistemas electrónicos.
- Transmitir de manera sistemática los rudimentos de la técnica en que se basan los trabajos científicos.
- Enseñar las habilidades prácticas y metodológicas que pueden ser útiles al alumnado en la elaboración y
presentación de los distintos trabajos científicos y técnicos con los que habrá de enfrentarse en el transcurso de su
vida profesional.
- Desarrollar la capacidad de organización y estructuración conceptual del alumnado a la hora de elaborar un
trabajo científico.
- Complementar el desarrollo y mejora de la expresión oral y escrita.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Herramientas del trabajo científico y técnico (I): elaboración, redacción y clasificación de las fichas.
(febrero)
Tema 2: Herramientas del trabajo científico y técnico (II): recopilación de la bibliografía. Los corpora electrónicos.
(marzo)
Tema 3: Herramientas del trabajo científico y técnico (III): las fuentes y su clasificación. (abril)
Tema 4: Tipos de trabajo científico: trabajos de síntesis y de análisis. Tipología textual. (mayo)
Tema 5: Elección del tema: sugerencias prácticas generales. (febrero)
Tema 6: Estructuración del trabajo (I): partes esenciales del trabajo científico y técnico. (febrero)
Tema 7: Estructuración del trabajo (II): apéndices, índices, citas y notas. (marzo)
Tema 8: La redacción del trabajo científico (I): normas de estilo. (marzo)
Tema 9: La redacción del trabajo científico (II): la redacción definitiva. (abril)
Tema 10: Presentación e impresión del trabajo científico y técnico. (abril)
Tema 11: Bases metodológicas de la investigación lingüística (I). (mayo)
Tema 12: Bases metodológicas de la investigación lingüística (II). (mayo-junio)

2. Contenidos prácticos

 Se realizarán ejercicios prácticos relacionados con los contenidos teóricos.
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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 los profesores a comienzos del cuatrimestre para
determinar la metodología específica.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 5 10
 Análisis de documentos 10 - 10
 Lección magistral 25 - 25
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 5 5
 Tutorías 2 8 10
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 15
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 15
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:
Plataforma Moodle
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final Tareas
Asistencia y

participación

CB3 x 

CB4 x  x 

CB5 x  x 

CB6 x 

CB7 x 

CE11 x 

CE3 x 

CE6 x 

CE7 x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 60% 30% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

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.
 Se recomienda la asistencia a clase.
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 los profesores a comienzos del cuatrimestre 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

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Cada profesor establecerá el plazo de entrega de los trabajos de los alumnos, así como el tipo de trabajo que
estos tendrán que realizar.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Blaxter, L., Ch. Hughes y M. Tight (2002): Cómo se hace una investigación. Barcelona, Gedisa, 2.ª ed.
- Eco, Umberto (1992): ¿Cómo se hace una tesis? Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura.
Barcelona, Gedisa, 11.ª ed.
- Escandel Vidal, Mª Victoria et alii (2011): Invitación a la Lingüística. Madrid, Ed. Universitaria Ramón Arces.
- Hernández, R., C. Fernández y P. Baptista (2007): Fundamentos de metodología de la investigación. Madrid,
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McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R. et alii (2006): Metodología de la investigación. México, McGraw-Hill.
- Lasso de la Vega, J. (1977): Cómo se hace una tesis doctoral: técnicas, normas y sistemas para la práctica de la
investigación científica y la formación continuada. Madrid, Fundación Universitaria Española.
- Lavid, J. (2005): Lenguaje y nuevas tecnologías. Nuevas perspectivas, métodos y herramientas para el lingüista
del siglo XXI. Madrid, Cátedra.
- López Morales, H. (1994): Métodos de investigación lingüística. Salamanca, Colegio de España.
- Llamas Saiz, C., C. Martínez Pasamar y C. Tabernero Sala (2012): La comunicación académica y pofesional.
Usos, técnicas y estilo. Pamplona, Reuters.
- Orna, E. y G. Stevens (2001): Cómo usar la información en trabajos de investigación. Barcelona, Gedisa.
- Romano, D. (1973): Elementos y técnica del trabajo científico. Barcelona, Teide.
- Walker, M. (2000): Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona, Gedisa.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


