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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: USOS Y VARIEDADES DEL INGLÉS

Código: 100570

Plan de estudios: GRADO DE ESTUDIOS INGLESES Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: VARIACIÓN, COGNICIÓN Y DISCURSO EN INGLÉS

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: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MARIN RUBIALES, AMALIA (Coordinador)

Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA

área: FILOLOGÍA INGLESA

Ubicación del despacho: planta primera

E-Mail: ff1marua@uco.es Teléfono: 8427

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB2 Capacidad de organización y planificación del trabajo.

CB3 Conocimiento de la lengua extranjera (inglés).

CB5 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB8 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de

estudio.

CB12 Reconocimiento a la diversidad y la interculturalidad.

CB13 Capacidad de autoevaluación.

CB14 Adaptación a nuevas situaciones.

CB17 Motivación por la calidad, ambición profesional y espíritu emprendedor.

CB18 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CE10 Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.

CE11 Conocimiento de las peculiaridades lingüísticas del inglés con respecto al idioma materno, y de sus contrastes. Conocimiento

teórico y práctico de la mediación lingüística español/inglés.

CE12 Análisis, comentario y explicación de textos en inglés de diversos registros, tipos, géneros y períodos históricos.
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CE13 Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos académicos.

Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos.

CE15 Uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la lingüística inglesa, tanto impresos como

electrónicos (bibliografías, bases de datos, aplicaciones informáticas específicas relevantes en los estudios de lingüística).

CE16 Conocimiento de las metodologías, herramientas y recursos de las industrias de la lengua y las tecnologías de la comunicación y

la información.

CE24 Identificación, clasificación, explicación y evaluación de las diferentes funciones lingüísticas con respecto a unidades, relaciones

y procesos.

CE25 Capacidad de análisis fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y discursivo de la lengua inglesa.

CE26 Capacidad de identificar períodos en la evolución de la lengua inglesa y de asignar y reconocer características con respecto a

dichos períodos.

CE27 Participación en actividades discentes en grupo: trabajos, estudios¿.

CE28 Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs¿.

CE29 Análisis de los condicionantes relacionados con el uso del lenguaje en situación que afectan a la forma final adoptada por el texto,

en su vertiente oral y escrita.

CE33 Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de textos literarios y otras

manifestaciones culturales en lengua inglesa.

CE34 Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

CE35 Capacidad para diseñar y elaborar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los contenidos disciplinares

propios del módulo.

CE39 Capacidad para reconocer los factores cognitivos y funcionales determinantes de la estructura y el uso de la lengua.

CE40 Desarrollo de la autonomía para seleccionar recursos lingüísticos y metodológicos según los fines a alcanzar.

CE41 Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su aplicación a distintos campos, como el estudio de los textos creativos en inglés

y la metodología de enseñanza y aprendizaje del inglés.

CE42 Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su descripción, tanto sincrónica como diacrónica.

CE43 Desarrollo del interés por las distintas teorías de enseñanza y aprendizaje de lenguas, en un contexto heterogéneo heredero de

tradiciones, métodos y enfoques muy diversos.

CE44 Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en los distintos módulos.

CE45 Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumnado.

CE51 Capacidad para distinguir entre diferentes enfoques teóricos/críticos sobre un mismo problema.

CE52 Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia.

CE53 Capacidad para analizar textos y discursos en lengua inglesa utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

OBJETIVOS

- To understand dialect varaition in terms of prgamatics, lexis and phonology.

- To understand the differences between register, dialect and accent.

- To introduce the main national and regional linguistic varieties.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Dialectology and dialect geography

1.1 Language, dialect and accent

1.2 Pragmatic, syntactic, morphosyntactic and lexical variation

1.3 Phonological variation

2. Sociophonology

2.1 The sociolinguistics of pronunciation

2.2 Linguistic struccture and social structure

2.3 Dialect accent and register

3. Regional and non-regional accents

3.1 Pidgins and creoles

3.2 Bilingualism : natural vs functional/additive

4. Differences of dialect and accent between speakers: regional variation

4.1 The origins: from Old English to PSP

4.2 Standard and non-standard englishes

4.3 British varieties
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4.4 American varieties

4.5 Other varieties

4.6 International pronunciation

5. Differences of style and free variation between speakers

5.1 Models of pronunciation

5.2 Social, age and sex considerations

5.3 Accent as a marker of the speaker&rsquo;s group-membership and individuality

5.4 Prejudices and stereotypes

2. Contenidos prácticos

1. Differences of dialect and accent between speakers

2. Differences of style and free variation between speakers

METODOLOGÍA

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

Students will be offered different online activities and homework, alogn with adapted materials

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 10 - 10

 Lección magistral 15 5 20

 Trabajos en grupo (cooperativo) 10 5 15

 Tutorías 10 5 15

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 30

 Estudio 30

 Trabajo de grupo 30

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Examen final

Trabajos y proyectos

CB1 x  x  x 

CB12 x  x  x 

CB13 x  x  x 
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CB14 x  x  x 

CB17 x  x  x 

CB18 x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB8 x  x  x 

CE10 x  x  x 

CE11 x  x  x 

CE12 x  x  x 

CE13 x  x  x 

CE15 x  x  x 

CE16 x  x  x 

CE24 x  x  x 

CE25 x  x  x 

CE26 x  x  x 

CE27 x  x  x 

CE28 x  x  x 

CE29 x  x  x 

CE33 x  x  x 

CE34 x  x  x 

CE35 x  x  x 

CE39 x  x  x 

CE40 x  x  x 

CE41 x  x  x 

CE42 x  x  x 

CE43 x  x  x 

CE44 x  x  x 

CE45 x  x  x 

CE51 x  x  x 

CE52 x  x  x 

CE53 x  x  x 

CU1 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 50% 30% 20%
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Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Observation of criteria and insturments is obligatory.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Studnets will be offerd online activities, homework and adapted materials.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Being awarded with 10 points out of 10

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Jenkins, J., 2009. World Englishes, London: Routledge.

Coulmas, F. (Ed), 2005, The handbook of Sociolinguistics, Oxford: Blackwell

Gimson, A.C., 2001, Gimson&rsquo;s pronunciation of English, edited by Alan Cruttenden (6th), London: Edward.

Jenkins, J., 2000, The Phonology of English as an International Language, Oxford: Oxford University Press.

Wells, J.C., Longman Pronouncing Dictionary, 2nd edition, Harlow: Longman

2. Bibliografía complementaria:

 Allen, H.B., M.D. Linn (eds.), 1986, Dialect and Accent Variation , Orlando FL: Academic Press.

Coulmas, F., 2005, Sociolinguistics: the study of speaker&rsquo;s choice , Cambridge: CUP.

Holmes, J., 1992, An Introduction to Sociolinguistics , Harlow: Longman.

Hudson, R.A., 1980, Sociolinguistics , Cambridge: CUP.

Jones, C., 1989, A History of English Phonology , Harlow: Longman.

Jones, D., 1997, English Pronouncing Dictionary , edited by P. Roach and J. Hartman, Cambridge: Cambridge

University Press.

Lass, R, 1987, The Shape of English: Structure and History . London: Dent.

Laver, J., 1994, Principles of Phonetics , Cambridge: Cambridge University Press.

Pointon, G.E., 1993, BBC Pronouncing Dictionary of British Names , 2nd  edition, Oxford: Oxford University Press.

Pederson, L, 1977, &ldquo;Studies of American pronunciation since 1945&rdquo;, American Speech 52:  262-327.

Trudgill, P., (Ed.), 1978, Sociolinguistic Patterns in British English , London: Edward Arnold.

Trudgill, P., (Ed.), 1985, Language in the British Isles,  Cambridge: Cambridge University Press.

Trudgill, P., 1990, The Dialects of England , Oxford: Basil Blackwell.

Trudgill, P., J. Hannah, 1985, International English: a Guide to Varieties of Standard English , 2nd  edition, London:

Edward Arnold.

Wells, J.C., 1982, Accents of English (Volumes I, II, III) , Cambridge: CUP.

Windsor Lewis, J., 1972, A Concise Pronouncing Dictionary of British and American English , London: Oxford

University Press.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

- Criterios de evaluación comunes

- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Lección magistral

Trabajos en grupo

(cooperativo) Tutorías

1ª Quincena 2 4 1 1

2ª Quincena 2 4 2 2

3ª Quincena 1 2 2 2

4ª Quincena 1 2 2 2

5ª Quincena 1 2 2 2

6ª Quincena 1 2 2 2

7ª Quincena 1 2 2 2

8ª Quincena 1 2 2 2

Total horas: 10 20 15 15

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.


