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2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
No existen requisitos legales para cursar la asignatura, a no ser los generales que se establecen para 
el primer ciclo de la Licenciatura en Filología Inglesa. 
 
Iniciación a la Lingüística Inglesa es una asignatura cuyo principal objetivo es que los alumnos de 
segundo curso de Filología Inglesa aprendan a describir y analizar científicamente la lengua inglesa. 
Por lo tanto, es esencial un conocimiento profundo de Lingüística y de Lengua Inglesa I (materias 
troncales de 1º), cuyos objetivos son, respectivamente, facilitar el conocimiento de los niveles 
tradicionales de análisis de las lenguas como método de descripción de los códigos lingüísticos y 
familiarizar al alumno con los conceptos claves de la morfología, sintaxis, semántica y pragmática 
inglesas. 
 
Se requiere, por otra parte, un nivel de uso de inglés intermedio-alto, similar al necesario para la 
superación de la asignatura Inglés Instrumental Intermedio (obligatoria de 1º). Se pretende que los 
alumnos sean capaces de seguir sin problemas las explicaciones teóricas en inglés y de participar 
con fluidez oral en las sesiones prácticas, dedicadas al análisis y la discusión de los corpus 
lingüísticos objeto de estudio. Puesto que una parte importante de la asignatura gira en torno a la 
realización de ensayos lingüísticos sobre los temas propuestos en cada unidad de contenido, será 
también necesaria una buena expresión escrita en lengua inglesa. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
La materia se sitúa conceptualmente a continuación de Lingüística y Lengua Inglesa I (materiales 
troncales de 1º) y se imparte en el mismo curso que Lengua Inglesa II (troncal de 2º) y Análisis 
Gramatical del Inglés (optativa de primer ciclo). Todas estas materias proporcionarán al alumno la 
formación lingüística necesaria para enfrentarse a asignaturas troncales como Gramática Inglesa 
(impartida en el tercer curso de la licenciatura), así como a otras asignaturas optativas de segundo 
ciclo relacionadas con la gramática (Gramática Generativo-Transformacional del Inglés, Gramática 
Sistémico-Funcional del Inglés y Gramática Tradicional y Estructural del Inglés). 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
Como se ha mencionado anteriormente, se requiere un nivel intermedio-alto en el uso de la lengua 
inglesa. Se recomienda, asimismo, que la materia se curse después de Lingüística y Lengua Inglesa I 
(que le sirven de base) y junto con Análisis Gramatical del Inglés, materia optativa de primer ciclo que 
la complementa porque profundiza en el estudio de la lengua y la lingüística inglesas  Obviamente, 
los alumnos deberían cursar Lengua Inglesa II de manera simultánea a la asignatura que nos ocupa. 
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3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES / GENÉRICAS: 
 
En lo referente a las competencias transversales, Iniciación a la Lingüística Inglesa pretende, junto 
con la asignatura troncal de primer curso Lingüística, que los alumnos adquieran un conocimiento de 
los principios generales de la lingüística. Asimismo, comparte con otras materias del plan de estudios 
el objetivo de profundizar en el conocimiento de la lengua y la lingüística inglesas. Dichas materias 
son Lengua Inglesa I, Lengua Inglesa II, Análisis Gramatical del Inglés, Gramática Generativo-
Transformacional del Inglés, Gramática Sistémico-Funcional del Inglés y Gramática Tradicional y 
Estructural del Inglés, con las que comparte también un interés por desarrollar la habilidad para 
analizar el funcionamiento de la lengua inglesa a través de sus textos. 
 
Por otra parte, Iniciación a la Lingüística Inglesa comparte con materias como Inglés Instrumental 
Intermedio e Inglés Instrumental Avanzado una competencia genérica básica: adquirir un buen uso 
del inglés en las cuatro destrezas fundamentales. 
 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 Conocimientos disciplinares (Saber): 
 
Estas competencias se refieren a aquellos conceptos esenciales que el estudiante debe 
conocer, manejar y aplicar al análisis de corpus lingüísticos. Dichos conceptos surgen de las 
breves explicaciones téoricas por parte del profesor, de la lectura de las referencias 
bibliográficas básicas propuestas y, sobre todo, del intercambio de ideas entre el docente y 
el resto de discentes en las sesiones prácticas de análisis de corpus y del trabajo personal 
para la profundización en los contenidos de la materia y la redacción de los ensayos 
lingüísticos oportunos. Estos conceptos clave comprenden los siguientes: 

 
- Lingüística diacrónica y lingüística sincrónica. 
- Lingüística general y lingüística particular. 
- Lingüística descriptiva y lingüística prescriptiva. 
- Métodos de análisis lingüístico: análisis de constituyentes inmediatos. 
- ‘Rankscale’: fonemas, morfemas, sintagmas, claúsulas, oraciones y textos. 
- Niveles de descripción lingüística: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico 

y pragmático. 
- Forma y función. 
- Las clases de palabras desde un punto de vista morfológico: nombres, adjetivos, 

verbos, adverbios, pronombres, preposiciones, conjunciones, interjecciones y 
determinantes. 

- Morfología derivativa y morfología flexiva. 
- Funciones sintácticas de las distintas clases de palabras. 
- Roles semánticos de las distintas clases de palabras. 
- Oración simple y oración compleja. 
- Coordinación y subordinación. 

 
 Competencias profesionales (Saber hacer) y académicas: 
 
Comprenden aquellos procedimientos, técnicas y estrategias que permiten poner en práctica 
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los conocimientos teórico-prácticos adquiridos: 
 

- Analizar, describir y comentar científicamente corpus lingüísticos. 
- Usar con propiedad la terminología científica para la descripción lingüística. 
- Aplicar las nociones aprendidas en otras asignaturas sobre morfología, sintaxis, 

semántica y pragmática al análisis textual. 
- Realizar (explícita e implícitamente) ejercicios contrastivos lengua inglesa-

lengua española referidos a algunos fenómenos lingüísticos relevantes. 
- Discutir científicamente irregularidades y propiedades especiales de la lengua 

inglesa, tanto oralmente como por escrito. 
- Formular hipótesis lingüísticas (método deductivo de aprendizaje). 
- Consultar fuentes bibliográficas. 
- Incorporar correctamente las fuentes bibliográficas en los comentarios 

científicos. 
- Realización de trabajos de investigación individuales y, de ser posible, en 

equipo. 
 

 Otras competencias específicas: 
 
Están relacionadas con el desarrollo de actitudes y valores en relación con la asignatura, los 
compañeros, el profesor y el clima en el aula: 
 

- Fomentar el interés por la lengua y la lingüística inglesas. 
- Fomentar el interés por la investigación, la ampliación y la profundización en los 

conocimientos adquiridos en el aula. 
- Sensibilizar sobre la importancia de un correcto uso del inglés académico. 
- Adoptar una actitud activa y participativa en clase. 
- Incentivar el espíritu de colaboración entre los alumnos, otorgando un gran valor 

a la realización de trabajos en equipo y a la resolución conjunta de conflictos y 
problemas. 

- Valorar las aportaciones teórico-prácticas de los alumnos, así como su 
capacidad para sugerir actividades. 

- Valorar la asistencia de los alumnos a tutorías y su participación en las 
actividades extracurriculares organizadas por el departamento del que depende 
la asignatura. 

 
 Aprender a aprender: 

“Aprender a aprender” implica autorregular y gestionar el propio proceso de aprendizaje, 
tomando conciencia de las metas que se quieren conseguir y de las estrategias personales 
que se pondrán en marcha para conseguirlas. También implica auto-evaluar la efectividad de 
esas estrategias (es decir, auto-observar si han ayudado a conseguir los objetivos iniciales o 
no) para, en función de esa efectividad, aplicarlas o no a situaciones de aprendizaje nuevas. 
Es decir, “aprender a aprender” conlleva programarse para acometer una tarea con éxito. 
Con el fin de desarrollar esta competencia en los alumnos, en Iniciación a la Lingüística 
Inglesa se hará uso de las siguientes estrategias: 

- Enseñarlos a organizar la información teórica obtenida en clase y en las fuentes 
bibliográficas consultadas de manera significativa y visual, utilizando esquemas 
y mapas conceptuales. Se trata de que aprendan a codificarla de manera 
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personal, para que la asimilación de contenidos sea más fácil. 
- Animarlos a que al término de cada tema anoten aquellos aspectos lingüísticos 

que han revestido mayor complejidad para que puedan programar de manera 
más eficaz su tiempo de estudio. 

- Discutir constructivamente en clase los errores que los alumnos hayan podido 
cometer en sus ensayos científicos, que deberán devolver corregidos y 
adjuntando una explicación personal del error y de por qué creen que lo han 
cometido (este proceso debería conseguir, a largo plazo, la subsanación de 
muchos de esos errores). 

- Realizar mensualmente cuestionarios de autoevaluación. 
- Planificar sesiones de tutorías en grupo en las que se discutan dudas y 

dificultades y se les enseñen estrategias de autorregulación del propio proceso 
de aprendizaje. 

4. OBJETIVOS 
 

Los objetivos específicos que se pretenden conseguir en la asignatura Iniciación a la 
Lingüística Inglesa son los siguientes: 
 

- Sensibilizar al alumnado sobre la importancia que para un filólogo tiene saber utilizar y 
describir la lengua inglesa correctamente. 

- Aprender a analizar y comentar corpus lingüísticos utilizando la terminología y el método 
característicos de la investigación lingüística. 

- Adquirir madurez en el uso del inglés para fines académicos. 
- Fomentar la capacidad de reflexión crítica sobre las fuentes bibliográficas 

recomendadas. 
- Proporcionar al alumnado un conocimiento claro de los niveles y métodos tradicionales 

de análisis lingüístico de manera que pueda aplicarlo sin problemas al estudio de la 
lengua inglesa. 

- Aprender a delimitar claramente las nociones de fonología, morfología, sintaxis, 
semántica y pragmática. 

- Distinguir sin problemas las nociones lingüísticas de “forma” y “función”. 
- Conocer la estructura constituyente de las partes del discurso, tanto de las abiertas 

(verbo, nombre, adjetivo y adverbio) como de las cerradas (pronombre, determinante y 
preposición). 

- Conocer las modificaciones gramaticales, irregularidades y propiedades especiales que 
afectan a las distintas partes del discurso. 

- Ofrecer a los alumnos la posibilidad de practicar con frecuencia el análisis morfológico y 
sintáctico. 
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5. METODOLOGÍA 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 150 
 
PRIMER SEMESTRE: 
Nº de Horas: 150 

 Clases Teóricas: 32 
 Clases Prácticas: 21 
 Exposiciones y Seminarios: 5 
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 14 

A) Colectivas: 12 
B) Individuales: 2 

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 5 
A) Con presencia del profesor (control de lecturas obligatorias): 5 
B) Sin presencia del profesor: 

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 69 
A) Horas de estudio: 20 
B) Preparación de Trabajo Personal: 5 
C) Horas de lectura: 20 
D) Ejercicios: 18 
E) Actividades prácticas: 6 

 Realización de Exámenes: 4 
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 

 
Resumen: 

Horas presenciales: 81 horas. (sesiones teóricas y prácticas, tutorías especializadas con 
presencia del profesor, control de lecturas obligatorias,seminarios y examen). 

 
Horas no presenciales: 69 horas (tutorías no presenciales, estudio y trabajo personal, 

elaboración de ensayos académicos y lectura de las referencias bibliográficas básicas). 
 
      Total: 150 horas (6 créditos a 25 horas de trabajo por crédito ECTS). 
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6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 

X 
Exposición y debate 

X 
Tutorías especializadas 

X 
Sesiones académicas 
prácticas 

X 

Visitas y excursiones 
                          

Controles de lecturas 
obligatorias 

X 
Otros (especificar): 
 
Tutorización de trabajos de 
iniciación a la investigación 
individuales y en equipo. 
 
Organización de seminarios de 
dudas y dificultades. 
 
Organización de foros de 
discusión sobre aspectos 
controvertidos de la lengua 
inglesa y otras cuestiones 
relevantes para la asignatura. 
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DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
La planificación docente de Iniciación a la Lingüística Inglesa ha girado en torno al trabajo del 
alumno que, como se ha especificado anteriormente, se ha distribuido en dos grandes grupos 
(horas presenciales y horas no presenciales). Se le concede, por tanto, una gran importancia a 
su participación activa en las sesiones teóricas y prácticas de la asignatura, así como a su 
capacidad de autogestionar su tiempo y recursos y de autorregular su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
Otro rasgo esencial de la asignatura es la imposibilidad de separar asépticamente la teoría y la 
práctica, ya que la explicación de conceptos teóricos va siempre acompañada de supuestos 
prácticos y análisis de textos que los refuerzan. 
 
En general, el método empleado en la materia consiste en la siguiente secuencia, que se divide 
en dos grandes etapas (mientras que la primera fase comprende los seis primeros pasos, la 
segunda se ocupa de los nueve siguientes): 
 

1. Breve exposición teórica, por parte del profesor, de los contenidos lingüísticos básicos 
adquiridos en Lengua Inglesa I; repaso y refuerzo de los mismos. 

2. Resolución de dudas al término de cada exposición. 
3. Discusión de los aspectos que, dentro de los contenidos, pueden presentar mayor 

dificultad, resultan más atractivos o suscitan controversia. 
4. Organización de seminarios en los que se abordarán cuestiones de importancia para la 

asignatura. 
5. Ampliación de los conocimientos mediante la lectura de las referencias bibliográficas 

recomendadas para cada tema. 
6. Visitas a la biblioteca al objeto de iniciar a los alumnos en la búsqueda de referencias 

bibliográficas complementarias. 
7. Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica del análisis de corpus. 
8. Formulación de hipótesis a partir de datos concretos. 
9. Explicación de las cuestiones relativas al estilo, estructura, contenido, etc. de los 

ensayos lingüísticos en lengua inglesa. 
10. Entrega semanal de ensayos lingüísticos que son devueltos corregidos y comentados a 

los alumnos, para que puedan autorregular su propio proceso de aprendizaje. 
11. Tutorización por parte del profesor de trabajos de iniciación a la investigación tanto 

individuales como en equipo. 
12. Asistencia a tutorías, tanto individuales como en grupo. 
13. Cumplimentación de cuestionarios de autoevaluación mensuales. 
14. Presentación en clase de un modelo de examen de tal manera que los alumnos sepan 

con claridad a qué se enfrentarán el día de la prueba final. 
15. Realización de una prueba final que contiene cuestiones relativas a los aspectos teórico-

prácticos de la asignatura. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS 
 
1. Introduction. Theoretical bases. 
 
2. Adjectives and Adjective Phrases. 
 
3. Nouns and Noun Phrases. 



 

 9

 
4. Verbs and Verb Phrases. 
 
5. Adverbs and Adverb Phrases. 
 
6. Minor word classes. 
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8. BIBLIOGRAFÍA 
 
8.1 GENERAL 
 
(Referencias que permiten a los alumnos actualizar sus conocimientos de Lengua Inglesa I y de uso 
del inglés así como introducirse de manera general en la descripción de la lengua inglesa) 
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Harmondsworth: Penguin. 
Burton-Roberts, N. 1986. Analysing Sentences. An Introduction to English Syntax. London: 

Longman. 
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Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
Aunque el aprendizaje de la materia culmina con la realización de una prueba final al término del 
semestre, se ha tratado de combinar esta práctica típica de una evaluación tradicional o 
sumativa con procedimientos típicos de la evaluación continua o formativa, que resulta mucho 
más productiva y más acorde con el carácter práctico de la asignatura. 
 

- Evaluación continua: comprende un 10% de la calificación global y evalúa aspectos tales 
como la asistencia y la participación activa en clase, tanto en la discusión de aspectos 
teóricos como en la realización de ejercicios prácticos, la asistencia a tutorías 
individuales y grupales, las contribuciones personales a los seminarios programados y la 
realización de trabajos de iniciación a la investigación en lingüística inglesa, así como la 
aportación de sugerencias y la capacidad de formular hipótesis durante el transcurso de 
las clases. 

- Realización de ensayos lingüísticos: constituyen un 20% de la calificación global. A lo 
largo del semestre los alumnos entregarán un comentario por unidad. 

- Examen final: comprende un 70% de la nota final y consta de un texto o corpus 
lingüístico, referido a un aspecto gramatical concreto que los alumnos tendrán que 
comentar en profundidad. 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el 
curso): 
 
El criterio de evaluación principal en Iniciación a la Lingüística Inglesa es procurar que todas las 
actividades y trabajos que sean objeto de evaluación se correspondan fielmente con los 
contenidos teórico-prácticos que se han trabajado y discutido en las clases. Otro criterio de 
evaluación fundamental es tener en cuenta por igual tanto el trabajo del alumno en las horas 
presenciales como en las no presenciales. Por último, la decisión sobre la calificación final tendrá 
en cuenta los logros alcanzados con respecto a cada una de las siguientes competencias: 
 

- CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (SABER): conocimiento teórico del programa. 
 
- COMPETENCIAS PROFESIONALES Y ACADÉMICAS (SABER HACER): aplicación práctica de los 

conocimientos teóricos. 
 

- OTRAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: interés en la materia (asistencia a clase y a tutorías, 
así como participación activa tanto en las sesiones teóricas como prácticas). 

 
- APRENDIZAJE AUTÓNOMO (APRENDER A APRENDER): voluntad de regular, mejorar y 

autoevaluar el propio proceso de aprendizaje. 
 
- GENÉRICAS / TRANSVERSALES: grado de madurez alcanzado en el uso del inglés tanto a 

un nivel oral como escrito. 
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Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) * 
SEMANA Nº de horas 

de sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones  
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de 
lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Primer Semestre 
 

32 21 5  12 5 4  

1ª: 21-24 sept. 
2010 

2 1   1   Tema 1 

2ª: 27 sept–1 oct. 2 1   1 1  Tema 1 
3ª: 4–8 oct. 2 1 1  1   Tema 1 
4ª: 11–15 oct. 2 1   1   Tema 1 
5ª: 18–22 oct. 2 1   1 1  Tema 2 
6ª: 25–29 oct. 2 1 1  1   Tema 2 
7ª: 1–5 nov. 2 1   1   Tema 3 
8ª: 8–12 nov. 2 2    1  Tema 3 
9ª: 15–19 nov.  2 1 1  1   Tema 4 
10ª: 22–26 nov. 2 2   1   Tema 4 
11ª: 29 nov–3 dic. 2 1   1 1  Tema 5 
12ª: 6-10 dic. 22  22  11          TTeemmaa  55  

13ª: 13–17 dic. 2 1   1   Tema 6 
14ª: 20-22 dic.  

23 dic-9 enero de 2011 
15ª: 10-14 enero 
2011 

2 2    1  Tema 6 

16ª/17ª: 17–28 
enero 

2 1 1  1   Tema 6 

18ª: 31 ener.-4 
febr. 

2 2      Tema 6 

19ª: 7-11 febrero       4  
20ª: 14-19 febrero         
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11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a trabajar en 
cada tema) 
 
1. INTRODUCTION. THEORETICAL BASES 

1.1 The description of language: aims, levels and features. 
1.2. Diachronic and synchronic linguistics. 
1.3. Basic theoretical notions and terminology. Material and methods. 
1.4. Criteria and tests for the analysis of language at word, phrase and clause level. 

 
Conocimientos disciplinares: concepto de lingüística general y particular, lingüística sincrónica 
y diacrónica, lingüística prescriptiva y descriptiva. Niveles fonológico, morfológico, sintáctico, 
semántico y pragmático. Forma vs. función. 
Competencias profesionales y académicas: iniciación a los métodos, criterios y pruebas de 
análisis lingüístico que se aplicarán con posterioridad al comentario de corpus lingüísticos. 
 
2. ADJECTIVES AND ADJECTIVE PHRASES 

2.1. Adjectives: derivational morphology. 
2.2. Adjectives: inflectional morphology. 
2.3. The adjective from a syntactic point of view: adjective phrases and syntactic functions of 
adjective phrases. 
2.4. The semantics of adjectives. 

 
Conocimientos disciplinares: morfología derivativa y flexiva del adjetivo inglés, así como su 
sintaxis y semántica. 
Competencias profesionales y académicas: aprender a analizar y describir los adjetivos 
ingleses desde un punto de vista morfológico, sintáctico y semántico, prestando especial 
atención a la posibilidad de clasificar el adjetivo tanto como palabra variable como invariable. 
 
3. Nouns and Noun Phrases 

3.1. The inflectional morphology of the noun: gender, number and case. 
3.2. The derivational morphology of the noun: compounding, affixation and conversion. 
3.3. The noun from a syntactic point of view: noun phrases and syntactic functions of noun 
phrases. 
3.4. The semantics of nouns. 

 
Conocimientos disciplinares: morfología derivativa y flexiva del nombre inglés, así como su 
sintaxis y semántica. 
Competencias profesionales y académicas: aprender a analizar la categoría gramatical 
‘nombre’ desde un punto de vista morfológico, sintáctico y semántico, prestando especial 
atención a la discusión de la formación irregular del plural y a la dualidad género 
gramatical/género natural. 
 
4. Verbs and Verb Phrases 

4.1. The derivational morphology of verbs. 
4.2. The inflectional morphology of verbs. 

 
Conocimientos disciplinares: morfología derivativa y flexiva y clasificación morfológica, 
sintáctica y semántica de los verbos en inglés. 
Competencias profesionales y académicas: aprender a analizar y clasificar los verbos 
ingleses desde los puntos de vista morfológico, sintáctico y semántico. 
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5. Adverbs and Adverb Phrases 

5.1. Morphological types. 
5.2. Derivational morphology: adverb suffixes. 
5.3. Inflectional morphology: comparison. 
5.4. The adverb and other word classes. 

5.4.1. Adverbs and adjectives. 
5.4.2. Adverbs and conjunctions. 
5.4.3. Adverbs and prepositions. 

5.5. Position. 
5.6. Adverbs, adverb phrases and adverbials. 

 
Conocimientos disciplinares: morfología derivativa y flexiva del adverbio inglés; el adverbio y 
otras clases de palabras en inglés. 
Competencias profesionales y académicas: aprender a analizar y clasificar los adverbios 
ingleses desde los puntos de vista morfológico, sintáctico y semántico así como distinguir el 
adverbio de otras partes del discurso. 
 
6. Minor word classes 

6.1. The pronoun. 
6.1.1. Inflectional morphology. 
6.1.2. Classification. 

6.2. Determiners. 
6.2.1. Types of determiners. 
6.2.2. Predeterminers. 
6.2.3. Central determiners. 

6.2.3.1. The article. 
6.2.3.2. Other central determiners. 

6.2.4. Postdeterminers. 
6.3. The preposition. 

6.3.1. Definition. 
6.3.2. Simple and complex prepositions. 
6.3.3. Meanings. 
6.3.4. Postponed prepositions. 

 
Conocimientos disciplinares: morfología de las clases cerradas de palabras en inglés. 
Competencias profesionales y académicas: aprender a analizar y clasificar los pronombres, 
los determinantes y las preposiciones en lengua inglesa desde los puntos de vista morfológico, 
sintáctico y semántico así como distinguir las preposiciones de otras partes del discurso. 
 
Las competencias transversales / genéricas, así como las restantes competencias 
específicas y de aprendizaje autónomo (aprender a aprender) recogidas en el apartado 3 son 
aplicables a todos los temas. 
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12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los contemplados a nivel 
general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los mecanismos concretos que los 
docentes propongan para el seguimiento de cada asignatura): 
 
En dos ocasiones, a finales de noviembre y a finales de enero, se administrarán cuestionarios a 
los estudiantes para comprobar su percepción del desarrollo del programa de la asignatura, así 
como la adecuación de las técnicas docentes y el aprovechamiento de las clases teóricas y 
prácticas y de las tutorías. El cuestionario contendrá tanto preguntas abiertas como cerradas y 
hará referencia al grado de consecución de los objetivos de la asignatura, a la metodología 
seguida, a la participación grupal e individual, al ritmo de trabajo y al clima en que éste se ha 
desarrollado y al resto de aspectos relacionados con el trabajo tanto de los estudiantes como del 
profesor. Mientras que los resultados obtenidos en el primero de estos cuestionarios permitirán, 
en caso de necesidad, reorientar algunos aspectos de la asignatura durante su impartición en 
ese mismo curso académico, los del segundo se tendrán en cuenta a la hora de modificar 
determinados detalles para el siguiente curso académico. 
 
Asimismo, particularmente en las tutorías individuales, se recogerán datos acerca de la marcha 
de la asignatura. 
 
Se instará, igualmente, a los estudiantes (bien de forma individual o a través del delegado o 
subdelegado del curso o, en su defecto, del representante de la asignatura) a que manifiesten 
cualquier inquietud o hagan aportaciones con respecto al desarrollo del programa. 
 
 
 


