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GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO EN ESPAÑOLDenominación:
Código: 586030
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL: LENGUA,

LITERATURA, HISTORIA O ENSEÑANZA
Curso: 2PCEO MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACI

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
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: salvador.lopez.quero@uco.es Teléfono: 957218815
URL web: http://www.uco.es/ciencias_lenguaje/wp-cdl/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir deuna información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG2

Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance social o cultural en un
entorno basado en el conocimiento

CG3

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB6

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Saber analizar, sintetizar y razonar críticamenteCT1

Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevosCT2

Ser capaz de asimilar los diversos enfoques teóricos y aplicar las principales metodologías de trabajo
a un corpus de datos con objeto de obtener unos resultados que redunden en implicaciones teóricas
originales sobre un área de estudio de la lengua española

CE10
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OBJETIVOS

1) Reproducir lo lingüístico y lo extralingüístico en el análisis textual
2) Describir en toda su complejidad el funcionamiento de nuestro sistema lingüístico
3) Descubrir la finalidad comunicativa del texto

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1) Una nueva metodología lingüística: el Análisis del Discurso
2) Conceptos básicos de Pragmática
3) Las funciones del lenguaje. De las propuestas de R. Jakobson y K. Bühler a la teoría de los actos de habla         
4) El proceso inferencial: el principio de cooperación y la teoría de la relevancia
5) La teoría de la argumentación en la lengua
6) La vertiente social de la comunicación: la cortesía como norma social y como estrategia conversacional         
7) El uso coloquial de la lengua española en internet: los géneros electrónicos

Una propuesta de análisis pragmático-discursivo, aplicada a alguno de los de los siguientes géneros discursivos:
1) Textos periodísticos
2) Textos publicitarios
3) Textos humanísticos
4) Textos literarios 
5) Textos electrónicos

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Los alumnos a tiempo parcial deberán completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una
mayor presencia en las tutorías.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 1.5

Comentarios de texto 16.5

Conferencia 1

Lección magistral 5

Mapas conceptuales 1

Tutorías 5

Total horas: 30.0
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Estudio 30

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Comentarios de texto 50%

Pruebas de respuesta corta 30%

Aclaraciones:

Los alumnos a tiempo parcial deberán completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una
mayor presencia en las tutorías.
En caso de situación de alarma sanitaria, se elaborará la correspondiente adenda que recoja las adaptaciones que
se deban realizar para el desarrollo de la docencia virtual. 

El presente curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptara´  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado. Se dará´ preferencia a la clase presencial, en el aula y la hora que se establezca. La distribución
temporal de las actividades que se llevara a cabo de forma presencial en aula y presencial por videoconferencia
estará´ determinada por la dirección del máster en función del aforo permitido en los espacios docentes y las
medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes en cada momento. 
Los alumnos a tiempo parcial deberán completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una
mayor presencia en las tutorías.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial deberán completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una
mayor presencia en las tutorías.
En caso de situación de alarma sanitaria, se elaborará la correspondiente adenda que recoja las adaptaciones que
se deban realizar para el desarrollo de la docencia virtual. 

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Comentarios de texto 50%

Pruebas de respuesta corta 30%

El presente curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial  se  llevara´  a  cabo por  videoconferencia  (sesiones síncronas)  en el  horario
aprobado por la autoridad competente. Se propondrán actividades alternativas que garanticen la adquisición de
las competencias de esta asignatura. La asignatura estará´ virtualizada en la plataforma Moodle de la Universidad
de Córdoba, donde se irán subiendo los contenidos teóricos y las indicaciones que debe seguir el alumnado para la
realización de las actividades propuestas.
Los alumnos a tiempo parcial deberán completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una
mayor presencia en las tutorías.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Los alumnos a tiempo parcial deberán completar el estudio de la asignatura mediante el uso del Aula Virtual y una
mayor presencia en las tutorías.
En caso de situación de alarma sanitaria, se elaborará la correspondiente adenda que recoja las adaptaciones que
se deban realizar para el desarrollo de la docencia virtual. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Chat X X

Foro X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

Tarea X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Comentarios de texto 50%

Pruebas de respuesta corta 30%

El presente curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO PÁG. 7 7/ Curso 2020/21


	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
	DATOS DEL PROFESORADO
	REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
	COMPETENCIAS
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFIA
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
	METODOLOGÍA (ESCENARIO A)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO A)
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
	METODOLOGÍA (ESCENARIO B)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO B)

