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3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
Ninguno 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Esta asignatura se integra en el módulo básico, formación básica, del grado de 
Filología Hispánica.  
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
Es recomendable que el estudiante posea unos conocimientos descriptivos 
básicos sobre el estudio científico del lenguaje y las lenguas, así como que 
sea capaz de expresarse oralmente y por escrito con propiedad, coherencia y 
respeto a las normas ortográficas. 
 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
código Denominación de la competencia 

H2 Conocimiento del instrumental del trabajo en lingüística 
descriptiva, en lingüística histórica y en lingüística aplicada 

H3 Conocimiento de la evolución histórica interna y externa de la 
lengua española 

H4 Conocimiento de la variedad social, geográfica y estilística de 
la lengua española 

H5 Conocimiento de los distintos niveles de análisis de la lengua 
española 

H13 Empleo del instrumental de trabajo en lingüística descriptiva, 
en lingüística histórica y en lingüística aplicada 

H14 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la 
resolución de problemas de la lengua española, y para realizar 
análisis y comentarios lingüísticos, en perspectiva tanto 
sincrónica como histórico-comparativa 

T1 Conocimiento del método científico 

T2 Dominio de los distintos registros de la lengua española 

T3 Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluarlo 

T4 Capacidad de planificación del estudio y de la actividad 
académica 

T5 Capacidad para la realización de trabajos académicos, de 
acuerdo con las técnica de argumentación y análisis 

T6 Capacidad de síntesis, reflexión oral y escrita, solución de 
problemas e intercambio de ideas de acuerdo con una actitud 
respetuosa y cooperativa 



 
 

T7 Adquisición de autonomía y juicio propio en la valoración de 
los contenidos académicos 

T8 Aplicación de las nuevas tecnologías 

T9 Uso correcto de la convenciones de cita bibliográfica 

T10 Uso eficaz de los instrumentos de referencia (diccionarios, 
gramáticas, corpus electrónicos, etc. 

 

Resultados de aprendizaje 

Resultado 4 
de H2 

El alumnos será capaz de identificar el periodo histórico e 
interpretar críticamente el contenido de cualquier texto 
relevante para la historia de la lingüística 

Resultado de 
H3 

El alumno conocerá los acontecimientos históricos básicos 
relacionados con la configuración de las variedades 
geográficas del español en la actualidad. 

Resultado de 
H4 

El alumno reconocerá y caracterizará las variedades sociales, 
geográficas y estilísticas de la lengua española. 

Resultado de 
H5 

El alumno adquirirá un conocimiento básico de las 
características fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas 
del español 

Resultado de 
3 de H13 

El alumno será capaz de analizar convenientemente cualquier 
muestra de lengua española 

Resultado de 
H14 

El alumno aplicará los conocimientos adquiridos a la 
resolución de problemas de la lengua española, y realizará 
análisis y comentarios lingüísticos 

Resultado de 
T1 

El alumno aplicará el método científico al estudio de la lengua 
española y de los dialectos históricos 

Resultado de 
T2 

El alumno se expresará con corrección oralmente y por 
escrito, empleando el registro adecuado a cada situación 
comunicativa 

Resultado de 
T3 

El alumno evaluará su propio proceso de aprendizaje 

Resultado de 
T4 

El alumno planificará el estudio de manera eficaz y las 
actividades que éste conlleve 

Resultado de 
T5 

El alumno realizará trabajos académicos relacionados con la 
lengua española, de acuerdo con las técnicas de 
argumentación y análisis 

Resultado e 
T6 

El alumno aplicará la capacidad de síntesis, reflexión oral y 
escrita, solución de problemas e intercambio de ideas de 
acuerdo con la actitud respetuosa y cooperativa 

Resultado de 
T7 

El alumno desarrollará autonomía y juicio propio en la 
valoración de los contenidos académicos 

Resultado de 
T8 

El alumno aplicará las nuevas tecnologías al estudio de la 
lengua española 

Resultado de 
T9 

El alumno empleará correctamente las convenciones de cita 
bibliográfica 



 
 

Resultado de 
T10 

El alumno empleará los instrumentos de referencia 
relacionados con la lengua española (diccionarios, gramáticas, 
corpus electrónicos, etc.) 

5. CONTENIDOS 
1. Estudio de las variedades del español: el español en el mundo, unidad y 

diversidad. 
2. Las variedades diatópicas: variedades dialectales del español. 
3. Las variedades diastráticas: la Sociolingüística, variedades sociales. 
4. Las variedades diafásicas: modalidad, registro y tipo de discurso. La 

conversación como discurso oral prototípico. El español coloquial. 
 

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases teóricas 40 60 100 4 
H2, H3, H4, 

H5,  

Clases 
prácticas 

20 30 50 2 

H14, T1, T2, 
T3, T4, T5, T6, 

T7, T8, T9, 
T10 

TOTALES: 60 90 150 6.0  

 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

- Contenidos 
teóricos y 
aplicación 
práctica de 
los mismos 

- Asimilación, dominio y 
aplicación de los contenidos 
teóricos. 

- Corrección escrita 

Examen Teórico-
práctico 

60% 

- Realización 
trabajos 
prácticos y 
exposiciones 

- Aplicación de los contenidos. 
- Estructura y desarrollo del 

trabajo. 
- Empleo de los recursos 

bibliográficos. 
- Corrección. 

 

Exposición 
individual o en 
parejas y trabajo 
en grupo   

30 % 

- Asistencia y 
participación 

- Asistencia  
- -Participación activa 

Observaciones y 
notas del 
profesor 

 

10% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial. 
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9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º      

1ª: 21-25 febrero 4  6   

2ª: 1-4 marzo 3 1 6   

3ª: 7-11 marzo 4  6   

4ª: 14-18 marzo 4  6   

5ª: 21-25 marzo 4  6   

6ª: 28 marzo.-1 abril 3 1 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
preparación y exposición de un tema teórico 

7ª: 4-8 abril 2 2 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
preparación y exposición de un tema teórico 

8ª: 11-15 abril 4  6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
preparación y exposición de un tema teórico 

18-25 abril 

9ª: 26-29 abril 2 2 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
preparación y exposición de un tema teórico 

10ª: 2-6 mayo 2 2 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
exposición y comentario de una grabación 

11ª: 9-13 mayo 2 2 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
exposición y comentario de una grabación 

12ª: 16-20 mayo  4 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
exposición y comentario de una grabación 

13ª: 23-27 mayo 2 2 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
exposición y comentario de una grabación 

14ª: 30 mayo-3 junio 2 2 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
exposición y comentario de una grabación 

15ª: 6-10 junio 2 2 6  
En el trabajo autónomo del alumno se incluye la 
exposición y comentario de una grabación 

16ª: 13- 19 junio      
 17ª: 20-24  junio     



 
 

18ª: 27 junio-1 julio     Periodo de 
 exámenes 19ª: 4-8 julio     

20ª: 11 julio     

HORAS TOTALES: 40 20 90 2   

      

 

 

 


