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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PSICOLINGÜÍSTICA

Código: 100599

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 3

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

Materia: TEORÍAS LINGÜÍSTICAS

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: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADELA (Coordinador)

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE

área: LINGÜÍSTICA GENERAL

Ubicación del despacho: Departamento de Ciencias del Lenguaje, 2ª planta (edificio antiguo)

E-Mail: adela.gonzalez@uco.es Teléfono: 957218784

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las materias

del Grado.

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.

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

La asignatura Psicolingüística se plantea varios objetivos de tipo general (en relación con el currículo del Grado de Filología Hispánica) y otros de

tipo específico (en conexión con la propia disciplina):

1. Desarrollar y mejorar la expresión oral y escrita, sobre todo, de la L1.

2. Permitir e incentivar las capacidades de síntesis, relación, abstracción y aplicación de los contenidos teóricos del programa.

3. Analizar de manera científica, crítica, sistemática e interrelacionada los objetivos de la asignatura.

4. Activar y madurar la actitud crítica y reflexiva de los textos teóricos como actividad fundamental en los estudios filológicos y lingüísticos.

5. Propiciar el juicio teórico, coherente, maduro y crítico de aspectos psicolingüísticos generales: adquisición, producción y comprensión

lingüísticas.

6. Asimilar y comprender los fundamentos de la neurolingüística, esto es, de las patologías que afectan al lenguaje.

7. Reflexionar sobre el concepto de bilingüismo desde el ámbito de la psicolingüística.

8. Dotar al alumnado de una solidez teórica básica para que pueda dar solución adecuada a cualquier problema o cuestión de tipo psicolingüístico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Fundamentos de Psicolingüística.

Tema 2: Mecanismos psicológicos del lenguaje.

Tema 3: Bases biológicas del lenguaje.

Tema 4: Adquisición lingüística y lenguaje infantil.

Tema 5: Comprensión lingüística.

Tema 6: Producción del lenguaje.

Tema 7: Bilingüismo.

Tema 8: Neurolingüística. Patologías del lenguaje.

2. Contenidos prácticos

Exposiciones, visionado de programas, documentales y películas, lecturas, ejercicios de análisis e identificación de problemas y ejercicios de

reflexión teórica relacionados con los contenidos teóricos del temario.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Las horas de teoría consisten en sesiones deductivas e inductivas en las que se impartirá la base teórica de la asignatura, aunque habrá conceptos

del temario que el alumnado tendrá que adquirir en las horas no presenciales. Para este fin, el material (libros, apuntes, Internet, etc.) necesario

para el debido desglose de los conocimientos teóricos requeridos será indicado a través de la plataforma Moodle cuando corresponda.

Las horas de prácticas se distribuyen de tres maneras diferentes:

- Estudio y comentario de documentos en soporte textual y/o audiovisual de cada tema o bloque de temas.

- Realización de debates en clase, cuyo tema será consensuado previamente por el profesorado y el alumnado.

- Propuestas de análisis y comentarios de ejercicios/casos prácticos.

Tanto en las sesiones de grupo grande como las sesiones de grupo reducido se realizarán exposiciones-talleres en grupo por parte del alumnado

matriculado de los temas propuestos por el profesorado.

El horario de tutoría será publicado en el tablón de anuncios oficial del Área de Lingüística General (Facultad de Filosofía y Letras), así como en

la plataforma Moodle. La profesora atenderá al alumnado en tutorías, previa cita por correo electrónico.

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

La evaluación se realizará en los plazos establecidos por la normativa vigente. Los alumnos a tiempo parcial complementarán sus actividades

mediante tutorías.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades

presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera".

Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 6 4 10

 Análisis de documentos 6 7 13

 Debates 2 1 3

 Lección magistral 29 - 29

 Tutorías 2 3 5

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 30

 Consultas bibliográficas 30

 Ejercicios 15

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final Ejercicios y análisis

Controles parciales no

eliminatorios

Exposición taller

grupal

CB1 x  x  x  x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x 

CB6 x 

CE11 x 

CE12 x 

CE2 x 

CE3 x 

CU3 x 

Total (100%) 40% 10% 40% 10%

Nota mínima.(*) 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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Todas las convocatorias ordinarias y extraordinarias se rigen por los criterios de evaluación anteriormente mencionados. Habrá dos controles

parciales no eliminatorios y las fechas de realización, tanto de estos como del resto de pruebas, se fijarán a lo largo del cuatrimestre. Las notas

parciales se mantendrán hasta la convocatoria de septiembre.

Para superar estas pruebas, el alumnado tendrá que alcanzar, al menos, un mínimo del 40% en todas ellas. En caso de no alcanzar el mínimo en

algún apartado, la nota obtenida en este no se sumará a la nota final. No obstante, como criterio general de evaluación, se establece el progreso

paulatino, el interés y la implicación en el desarrollo de la asignatura. Teniendo en cuenta este criterio básico, la profesora realizará una

valoración global e individualizada de cada alumno/a a partir de la nota numérica resultante de sumar cada instrumento de la evaluación. 

Teniendo en cuenta las competencias que deben desarrollarse en la titulación de Filología Hispánica en general y en la asignatura de

Psicolingüística en particular, se aplicarán los siguientes criterios de evaluación en todas las actividades que se realicen en la asignatura

(exámenes parciales, ejercicios de clase, trabajos y ensayos escritos, exposiciones, etc.):

a) La existencia de un error ortográfico u ortotipográfico (tildes, signos de puntuación, grafías, etc.) conllevará el suspenso automático en la

actividad en la que se encuentren los mencionados errores. Cuando un ejercicio sea calificado con el código ORT, este quedará sujeto a las

calificaciones de los ejercicios siguientes. Si se repite dicho código, las calificaciones numéricas serán invalidadas y todos los ejercicios que

cuenten con errores ortotipográficos computarán como suspensos.

b) La expresión oral que sea incorrecta, inadecuada o inapropiada repercutirá negativamente sobre la calificación final de una actividad.

El el caso de la celebración de congresos relacionados con la materia y de resultar pertinente, la profesora propondrá la asistencia a los mismos

como parte de la asignatura y la valorará positivamente.

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

El alumnado a tiempo parcial y con necesidades educativas especiales se pondrá en contacto con profesorado de la asignatura para comunicarle su

situación. Los criterios de evaluación para el alumnado a tiempo parcial corresponden con un 50% del examen final y un 50% de los exámenes

parciales no eliminatorios. Los alumnos a tiempo parcial complementarán sus actividades mediante tutorías.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Resultados excelentes en los diferentes aspectos evaluadores de la asignatura y

un mínimo de 9 en la nota final.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica:

Aitchison, J. (1989): The articulate Mammal, London, Unwin. Hyman [(1992), El mamífero articulado. Introducción a la Psicolingüística,

Madrid, Alianza].

Altmann, T. M. (1997): The Ascent of Babel, 2a ed., Oxford, Oxford University Press [(2002), La ascensión de Babel, Barcelona, Ariel].

Anula Rebollo, A. (1998): El abecé de la Psicolingüística, Madrid, Arco/Libros.

Belinchón, M, Rivier, A e Igoa J.M. (1992), Psicología del lenguaje. Investigación y teoría, Madrid, Trotta.

Caron, D. (1992): An introduction to psycholinguistics, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf.

Carroll, D. W. (1994), Psychology of language, 2a ed., Pacific Grove, Brooks/Cole.

Cuetos, F. (2011): Neurociencia del lenguaje, Buenos Aires, etc., Editorial Médica Panamericana.

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2011): Cerebro y lenguaje, Buenos Aires, etc., Editorial Médica Panamericana.

Fernández Pérez, M. (1999): "El lenguaje y su naturaleza neuropsicológica", Introducción a la Lingüística, Barcelona, Ariel, pp. 137-188.

Fernández Pérez, M. (coord.) (2014): Lingüística y déficit comunicativos, Madrid, Síntesis.

Field, J. (2003): Psycholinguistics, London, Routledge English Language Introductions.

Garayzábal-Heinze, E. y Codesido García, A. I. (2015). Fundamentos de Psicolingüística, Madrid: Síntesis.

Garman, M. (1990): Psycholinguistics, Cambridge, Cambridge University Press [(1995), Introducción a la Psicolingüística, Madrid, Visor].

Gleason, J. B. and Ratner, N. B. (1998): Psycholinguistics, 2a ed., Harcourt Brace College Publisher [(1999), Psicolingüística, Madrid,

McGraw-Hill].

López García, Á. (1988): La Psicolingüística, Madrid, Síntesis.

Newmeyer, F. J. (ed.) (1988): Panorama de la Lingüística Moderna de la Universidad de Cambridge. III: El lenguaje: Aspectos psicológicos y

biológicos, Cambridge, Cambridge University Press.

Pinker, S. (1994): The language instinct: The new science of language and mind, London, Allen Lane, The Penguin Press [(1995), El instinto del

lenguaje, Madrid, Alianza Editorial].

Sacks, Oliver (2011): El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Barcelona, Anagrama.

Steinberg, D. D. (1993): An Introduction to Phycholinguistics, London, Longman.

Taylor, I. and Taylor M. M. (1990), Psycholinguistics: Learning and using language, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall.

Valle, F. y otros. (eds.) (1990): Lecturas de psicolingüística, 2 vols., Madrid, Alianza Editorial. 

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna. 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
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- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Análisis de

documentos Debates

Lección

magistral Tutorías

1ª Quincena 0 1 0 3 0

2ª Quincena 2 2 0 4 0

3ª Quincena 0 1 1 4 1

4ª Quincena 2 2 0 4 1

5ª Quincena 0 1 1 4 1

6ª Quincena 2 2 0 4 1

7ª Quincena 2 2 1 3 1

8ª Quincena 2 2 0 3 0

Total horas: 10 13 3 29 5

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.


