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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ANÁLISIS DEL DISCURSO

Código: 100610

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: ESTUDIOS APLICADOS DE LENGUA Y LITERATURA

Materia: ESTUDIOS APLICADOS DE LENGUA ESPAÑOLA

Carácter: OBLIGATORIA 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: GARCÍA MANGA, MARÍA DEL CARMEN (Coordinador)

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE

área: LENGUA ESPAÑOLA

Ubicación del despacho: Escaleras patio de Cafetería. 2ª Planta. Despacho 6

E-Mail: fe2gamam@uco.es Teléfono: 957218815

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.

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.
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OBJETIVOS

El estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan el empleo de enunciados

concretos emitidos por hablantes concretos en situaciones comunicativas concretas, y su interpretación por parte de los destinatarios.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Una nueva metodología lingüística: el Análisis del Discurso (septiembre)

2. Conceptos básicos de Análisis del Discurso (octubre)

3. Los actos de habla (octubre-noviembre)

4. El principio de cooperación (noviembre)

5. La teoría de la relevancia (noviembre)

7. La teoría de la argumentación (diciembre)

8. El estudio de la cortesía (diciembre)

2. Contenidos prácticos

Análisis pragmático-discursivo de:

1. Textos periodísticos

2. Textos publicitarios

3. Textos científicos

4. Textos humanísticos

5. Textos literarios

6. Textos electrónicos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

El alumnado a tiempo parcial deberá completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una mayor presencia en las tutorías.

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

El alumnado a tiempo parcial deberá completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una mayor presencia en las tutorías.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Comentarios de texto 15 15 30

 Conferencia 2 - 2

 Lección magistral 20 - 20

 Tutorías 5 - 5

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 50

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 5

 Estudio 30

 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen parcial de

teoría

pragmalingüística

Trabajo individual de

comentario de texto

Examen final de

análisis

lingüístico-pragmático

CB1 x  x 

CB2 x  x 

CB3 x  x 

CB5 x  x 

CB6 x  x 

CE1 x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE4 x 

Total (100%) 30% 10% 60%

Nota mínima.(*) 5 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El alumnado deberá aprobar el examen parcial teórico de pragmalingüística para poder concurrir al examen final.

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: El alumno deberá de obtener un 10

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:<p>La calificaci&oacute;n m&iacute;nima del parcial ser&aacute; de 5. V&aacute;lida

para las convocatorias oficiales del curso.</p>

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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GENERAL

Bernárdez, E. (1982): Introducción a la lingüística del texto, Madrid, Espasa Calpe.

Bernardez, E. (ed.): Lingüística del texto, Madrid, 1987.

Berrendoner, A. (1987): Elementos de pragmática lingüística, Barcelona, Gedisa.

Bertucelli, M. (1996): Qué es la pragmátíca, Barcelona, Paidós.

Brown, G. y Yule, G. (1993): Análisis del discurso, Madrid, Visor.

Calvo Pérez, J. (1.994): Introducción a la pragmática del español, Madrid, Ediciones Cátedra.

Casado Velarde, M. (1993): Introducción a la gramática del texto del español, Madrid, Arco.

Cascón Martín, E. (1989): Análisis lingüístico de textos, Madrid, Edinumen.

Escandell Vidal, M.ª V. (1988): La interrogación en español: semántica y pragmática, Madrid, Universidad    Complutense.

Escandell Vidal, M.ª V. (1996): Introducción a la Pragmática, Barcelona, Ariel, 2.ª ed.

Fuentes Rodríguez, C. (ed.) (1.997): Introducción teórica a la pragmática lingüística, Sevilla, Facultad de Filología, Departamento de Lengua

Española.

Fuentes Rodríguez, C. (1999): La organización informativa del texto, Madrid, Arco/Libros.

Fuentes Rodríguez, C. (2000): Lingüística pragmática y Análisis del discurso, Madrid, Arco/Libros.

Gutiérrez Ordóñez, S. (1.996): Presentación de la pragmática, León, Universidad de León.

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997a): Comentario pragmático de textos publicitarios, Madrid, Arco/ Libros.

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997b): Comentario pragmático de textos polifónicos, Madrid, Arco/Libros.

Gutiérrez Ordóñez, S. (2000): Comentario pragmático de textos de desecho, Madrid, Arco/Libros.

Gutiérrez Ordóñez, S. (2000): Comentario pragmático de textos literarios, Madrid, Arco/Libros.

Julio, M.ª T. y R. Muñoz (1998): Textos clásicos de pragmática, Madrid, Arco/Libros.

Leech, G. (1998): Principios de pragmática, Logroño, Universidad de la Rioja.

Levinson, S. (1989): Pragmática, Barcelona, Teide.

López Quero, S. y A. (1997): Comentarios lingüísticos de textos españoles, Granada, Port-Royal.

Manacorda de Rosetti, M. et al. (1.991): La Pragmática, por qué interesa hoy, Buenos Aires, La Obra.

Marcos Marín, F. (1977): El comentario lingüístico. Metodología y práctica, Madrid.

Mederos Martín, H. (1988): Procedimientos de cohesión en el español actual, Santa Cruz de Tenerife.

Osuna García, F. (2002): El comentario lingüístico. Teoría y práctica, Granada, Ediciones Método.

Reyes, G. (1.990): La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje, Barcelona, Montesinos.

Reyes, G (1995): Procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto, Madrid, Arco/Libros.

Reyes, G (1996): Procedimientos de cita: citas encubiertas y ecos, Madrid, Arco/ Libros.

Reyes, G (1998): El abecé de la pragmática, Madrid, Arco/Libros.

Sánchez Corral, L. (1991): Retórica y sintaxis de la publicidad, Córdoba.

Schlieben-Lange, B. (1987): Pragmática lingüística, Madrid, Editorial Gredos.

Searle, J. (1980): Actos de habla: Ensayo de filosofía del lenguaje, Madrid, Cátedra.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

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.


