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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LINGÜÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Código: 100600

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: LENGUA ESPAÑOLA Y TEORÍAS LINGÜÍSTICAS

Materia: TEORÍAS LINGÜÍSTICAS

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: CALERO VAQUERA, MARIA LUISA (Coordinador)

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE

área: LINGÜÍSTICA GENERAL

Ubicación del despacho: Filosofía y Letras

E-Mail: fe1cavam@uco.es Teléfono: 957218816

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No existen requisitos previos para cursar esta asignatura según el plan de estudios vigente.

Recomendaciones 

Es recomendable que el alumnado tenga superadas las asignaturas Lingüística (1º curso) y Teorías Lingüísticas

Actuales (2º año) así como que posea unas destrezas mínimas en el manejo de programas informáticos básicos

(paquete Office, Internet, etc.)

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.

CB10 Capacidad para la evaluación y mejora de los niveles de calidad.

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.

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.

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

bibliotecas.

CE12 Capacidad para fomentar el compromiso docente, el ejercicio tutorial y el asesoramiento académico como dimensiones de la

proyección profesional.
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OBJETIVOS

El objetivo principal de esta asignatura es que el alumnado se familiarice con las nuevas tecnología aplicadas a la

Lingüística y con las bases de la Lingüística Computacional, así como conocer y manejar algunas de las

herramientas informáticas que más utilidad van a tener para su futuro laboral como egresados.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Lingüística computacional. Descripción y objetivos.

2. Tratamiento automático del lenguaje natural.

3. Lingüística de corpus. Explotación de bases de datos. Inventarios terminológicos.

4. Lexicografía electrónica.

2. Contenidos prácticos

Cada contenido teórico será trabajado de forma práctica en las horas establecidas para ello.

Todo el material práctico que los alumnos hayan trabajado en clase deberá ser incluido en un dossier de prácticas

individual que será entregado OBLIGATORIAMENTE al profesor para su evaluación el último día de clase. Dicho

dossier de prácticas supone un 20% de la nota final (Véase el apartado EVALUACIÓN). La no entrega del dossier

de prácticas supondrá tener un 0 en ese apartado.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos a tiempo parcial deben ponerse en contacto con el profesor a comienzos de curso para establecer un

contrato de aprendizaje

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

  

Actividades presenciales
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2

 Análisis de documentos - 15 15

 Exposición grupal 8 - 8

 Lección magistral 33 - 33

 Tutorías 2 - 2

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 20

 Estudio 50

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones

Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de

respuesta larga

(desarrollo)

Dossier de

prácticas

CB10 x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x 

CB6 x 

CE11 x  x 

CE12 x 

CE2 x 

CE3 x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 20% 40% 20% 20%

Nota mínima.(*) 5 4 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

  

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
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Los alumnos a tiempo parcial no se someterán a los porcetajes arriba mencionados en el apartado de Exposición.

En su lugar, el dossier de prácticas tendrá para ellos una validez del 40%. Asimismo este dossier de prácticas de

los alumnos a tiempo parcial tendrá un carácter diferente al dossier de prácticas de los alumnos presenciales ya

que como se ha indicado anteriormente muchas de las prácticas serán realizadas mediante la utilización de un

ordenador. En el caso de los alumnos a tiempo parcial el dossier estará compuesto eminentemente por

comentarios de texto y análisis de documentos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Examen excelente

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Corpas Pastor, Gloria (2008): Investigar con corpus en traducción: los retos de un nuevo paradigma. Frankfurt am

Main: Peter Lang.

-Domínguez Burgos, Andrés (2002): "Lingüística computacional: un esbozo". Boletín de Lingüística 18. Caracas:

Universidad Central de Venezuela, pp. 104 -119. (Disponible enhttp://redalyc.uaemex.mx/pdf/347/34701805.pdf)

-Grisham, Ralph (1991): Introducción a la Lingüística Computacional. Madrid: Visor Libros.

-Gómez Guinovart, Javier (2000): "Perspectivas de la lingüística computacional". Novática mayo-junio 2000, pp.

85-87. (Disponible enhttp://www.ati.es/novatica/2000/145/javgom-145.pdf)

-Martí Antonín, M. Antònia; Fernández Montraveta, Ana María y Vázquez García, Glòria (eds) (2003): Lexicografía

computacional y semántica. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

-Moreno Sandoval, A. (1998): Lingüística computacional, Madrid: Síntesis.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Criterios de evaluación comunes

- Fecha de entrega de trabajos
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


