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2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
No hay requisito legal para cursar esta asignatura, a no ser los generales que se establecen para 
el primer ciclo, aunque, al tratarse de la segunda asignatura específicamente dedicada a lengua 
inglesa en el Primer Ciclo, es esencial un conocimiento profundo de Lengua Inglesa I (troncal de 
1º), dado que permite al alumno la familiarización con conceptos claves en morfología, sintaxis, 
semántica y pragmática.  
 
Por lo que respecta al nivel de uso de inglés, podría situarse cercano al de Certificate of 
Advanced English de la Universidad de Cambridge, por lo que es importante haber superado la 
asignatura de Inglés Instrumental Intermedio (obligatoria de 1º), a ser posible con buena 
calificación. Ello permitirá al estudiante seguir las explicaciones en inglés en clase, enfrentarse a 
las lecturas obligatorias y a la bibliografía recomendada, desarrollar por escrito en inglés la 
discusión de aspectos gramaticales y redactar comentarios y ensayos lingüísticos. Además, es 
necesaria una fluidez oral, tanto expresiva como comprensiva, para poder tomar parte activa en 
clase en los intercambios orales con el profesor y con los compañeros. Al impartirse la 
asignatura en inglés, un dominio de las cuatro destrezas a nivel intermedio-alto / avanzado, tanto 
en comprensión como en expresión, se considera necesario para participar en las discusiones 
lingüísticas que se originan en clase, así como para la realización de los ejercicios prácticos. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
La asignatura se sitúa conceptualmente a continuación de la Lengua Inglesa I (troncal de 1º), de 
forma paralela con Iniciación a la Lingüística Inglesa y Análisis Gramatical del Inglés (optativas 
de primer ciclo) y, junto con estas asignaturas, la formación lingüística adquirida permitirá  al 
alumno enfrentarse con ciertas garantías a Gramática Inglesa (troncal de 3º), así como a otras 
asignaturas optativas de segundo ciclo relacionadas con la gramática (Gramática Generativo-
Transformacional del Inglés, Gramática Sistémico-Funcional del Inglés, Gramática Tradicional y 
Estructural del Inglés). 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
Es recomendable que se curse después de Lengua Inglesa I y junto con Iniciación a la 
Lingüística Inglesa y Análisis Gramatical del Inglés (optativas de primer ciclo), la primera porque 
prepara el camino para la presente asignatura y las otras dos porque completan la formación en 
lengua y lingüística inglesas del estudiante de primer ciclo. 
 
Asimismo, se recomienda -como se ha dicho-, un nivel intermedio-alto o avanzado de uso del 
inglés y manejo de las cuatro destrezas comunicativas. 
 



 

3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES / GENÉRICAS: 

 
Por lo que respecta a las competencias transversales, es decir, que están presentes en otras 
materias y asignaturas del currículo, Lengua Inglesa II contribuye con otras asignaturas del Plan 
de Estudios al conocimiento de la lengua y la lingüística inglesas, en este caso con especial 
atención a la gramática y, más concretamente a la morfología. En este sentido, las asignaturas 
con las que comparte competencias son Lengua Inglesa I, Iniciación a la Lingüística Inglesa, 
Análisis Gramatical del Inglés, Gramática Generativo-Transformacional del Inglés, Gramática 
Sistémico-Funcional del Inglés, y Gramática Tradicional y Estructural del Inglés. 
 
En cuanto a las competencias genéricas, coincide con el resto de las asignaturas del  Plan de 
Estudios en tratar de fomentar el uso fluido y correcto del inglés escrito y oral, en la conjunción 
de teoría y práctica y en la integración de destrezas productivas y receptivo-interpretativas. De 
manera muy concreta, la competencia genérica de un buen manejo en el uso del inglés se 
relaciona con las asignaturas de Inglés Instrumental Intermedio e Inglés Instrumental Avanzado. 
 
Otra competencia que desarrolla tiene que ver con el conocimiento de los principios generales de 
la lingüística, aspecto en el que se ve complementada por la asignatura de Lingüística (troncal de 
primer curso).  
 
Comparte con las asignaturas relacionadas con la literatura inglesa y con otras que tienen que 
ver con aspectos gramaticales el desarrollo de la habilidad para  analizar el funcionamiento de la 
lengua a través de sus textos, si bien es cierto que, en este caso, el centro de interés es la 
morfología, tanto flexiva como derivativa.  
 
Asimismo, de manera general, contribuye al fomento del léxico en inglés, particularmente en 
relación con los procesos de formación de palabras, en estrecha relación con asignaturas como 
Lexicología y Lexicografía del Inglés. 
 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 Conocimientos disciplinares: 
Están relacionadas con los conceptos que el estudiante debe asimilar como fruto de la 
lectura de las referencias bibliográficas básicas (obligatorias), del desarrollo de las 
exposiciones en clase por parte del profesor y de su trabajo personal en la búsqueda de 
fuentes, tanto impresas como informatizadas. De manera concreta, el estudiante ha de 
dominar los siguientes conceptos y términos: 
 

- La morfología como uno de los niveles de estudio de la lengua. 
- Morfología derivativa y morfología flexiva. 
- Fenómenos ortográficos y fonológicos que afectan a la morfología inglesa. 
- Afijación: prefijos y sufijos. 
- Concepto de regularidad e irregularidad en los procesos morfológicos. 
- Procesos de formación de palabras: derivation, compounds, conversion, back 

formation, acronyms, clippings, blendings. 
- Fenómenos irregulares en el verbo inglés: secondary –ed formation (devoicing, 

consonant reduction, vowel shortening), back vowel formation, -en past 



 

participle, idiosyncratic forms. 
- Modificaciones verbales: tense, phase, aspect, mood, voice. 
- Concepto de modalidad y formas de expresarla en inglés. 
- Tipos de subjuntivo en inglés. 
- Conceptos relacionados con la pasiva inglesa: central passives, pseudo 

passives, semi-passives, statal passives, ergativity, lexical passives, adverbial 
passives, agentless passives. 

- Singulares invariables en el nombre inglés. 
- Tipos de plurales invariables en el nombre inglés: unmarked plurals, summation 

plurals (binary nouns), pluralia tantum (aggregate nouns). 
- Tipos de plurales irregulares en el nombre inglés: mutation, voicing, zero plural, -

en plural, foreign plurals. 
- Procesos de marcación de género en inglés. 
- Tipos especiales de genitivo. 
- Morfología derivativa y flexiva del adjetivo inglés. 
- Clasificación semántica de los adjetivos en inglés. 
- Morfología derivativa y flexiva del adverbio inglés. 
- El adverbio y otras clases de palabras en inglés. 
- Concepto de homomorfia. 
- Morfología de las clases cerradas de palabras en inglés. 

 
 Competencias profesionales (Saber hacer) y académicas: 
Se desarrollarán, tanto en clase como fuera de ella, procedimientos, técnicas y estrategias 
para poner en práctica lo aprendido, tales como: 

- Comentario de irregularidades ortográficas y fonológicas en formas verbales 
inglesas. 

- Análisis de formas compuestas. 
- Análisis morfológico, semántico y pragmático de formas verbales que presentan 

distintas modificaciones gramaticales. 
- Ejercicios de formación de palabras. 
- Análisis formal, semántico y pragmático de expresiones modales en inglés. 
- Ejercicios contrastivos relacionados con el subjuntivo español y las posibilidades 

en inglés. 
- Actividades relacionadas con la pasiva inglesa: reconocimiento, transformación, 

traducción directa e inversa. 
- Ejercicios de número y género relacionados con el nombre inglés. 
- Actividades relacionadas con los distintos tipos de genitivo. 
- Análisis morfológico y semántico de adjetivos ingleses dentro de un contexto. 
- Ejercicios de posición de adverbios dentro de oraciones y textos. 
- Ejercicios de discriminación de adverbios y otras partes del discurso. 
- Actividades relacionadas con la inflexión de comparativo y superlativo en 

adjetivos y adverbios. 
- Ejercicios prácticos de homomorfos adverbio-adjetivo. 
- Actividades de reconocimiento y uso de clases cerradas de palabras en inglés. 
- Ejercicios de uso y omisión del artículo en inglés. 
- Actividades para la práctica de otros determinantes. 
- Ejercicios de uso de pronombres en inglés. 
- Práctica del uso de las preposiciones en inglés. 
- Ejercicios contrastivos inglés-español que impliquen artículos y preposiciones. 
 



 

 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. De manera concreta, se tratarán de desarrollar las 
siguientes actitudes: 

- Fomentar el interés por la morfología inglesa. 
- Valorar los procesos de formación de palabras como fuente de conocimiento y 

ampliación del léxico. 
- Desarrollar el interés por la morfología flexiva para un correcto uso del inglés. 
- Adoptar una actitud activa y participativa en clase. 
- Incentivar la colaboración entre los compañeros dentro y fuera del aula. 
- Desarrollar el interés por completar la información proporcionada en clase 

mediante búsquedas en la biblioteca y en Internet. 
- Frecuentar las tutorías. 

 
 Aprender a aprender 

Tiene que ver con el desarrollo de estrategias de aprendizaje que permitan al estudiante 
universitario un cierto grado de autonomía para el desarrollo del temario a partir de las pautas 
dadas en clase y en las horas de tutoría. El aprendizaje autónomo se demuestra en el fomento 
de técnicas de estudio y trabajo, el interés por ampliar la información con la que se cuenta, la 
realización de las actividades prácticas dentro y fuera de clase,  el afán por resolver dudas y 
contar con más ejercicios y textos para análisis y, en fin, el fomento de todo tipo de técnicas y 
estrategias que le ayuden a hacerse con la materia y mejorar el conocimiento de ella. 



 

 
4. OBJETIVOS 

Si bien en Lengua Inglesa I el objetivo es ofrecer una introducción a nociones esenciales 
en Lingüística inglesa, revisando los distintos niveles de la lengua inglesa (entre los que se 
incluye el morfológico), en la asignatura que nos ocupa el objetivo es centrarse en la morfología 
inglesa. En este sentido, los objetivos específicos son los que siguen: 
 

- Delimitar la noción de morfología. 
- Distinguir entre morfología derivativa y flexiva. 
- Conocer la estructura constituyente de las partes del discurso, tanto abiertas (verbo, 

nombre, adjetivo y adverbio) como cerradas (pronombre, determinante y preposición). 
- Familiarizarse con los principales sufijos para formar verbos, nombres, adjetivos y 

adverbios. 
- Estudiar procesos de composición, particularmente en el verbo y el nombre. 
- Relacionar las partes del discurso entre sí, en función de posibles similitudes y 

diferencias morfológicas. 
- Presentar y practicar la noción de homomorfia en adjetivos y adverbios. 
- Conocer las modificaciones gramaticales que afectan a las distintas partes del discurso. 
- Familiarizarse con los procesos regulares e irregulares de la morfología flexiva. 
- Ofrecer práctica abundante en análisis morfológico en ejemplos individuales. 
- Hacer comentarios morfológicos tomando como base textos lingüísticos, en los que los 

diversos elementos se ven contextualizados. 
- Discutir las connotaciones semánticas y pragmáticas de las diversas modificaciones 

gramaticales, en particular las relacionadas con el verbo (formas verbales, modalidad, 
voz) y el nombre (nombre, género y caso), así como con la clasificación semántica de 
los adjetivos. 

- Presentar y practicar elementos de contraste entre la morfología inglesa y la española, 
recurriendo a ejercicios comparativos y actividades de traducción, en particular en 
relación con el uso de tiempos verbales, del subjuntivo o de la voz pasiva. 

 
 
 



 

 
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: 75 horas. De las 5 horas semanales que tiene la asignatura, 2 se 

dedican a teoría, 1 a práctica y 1, de forma alterna en las semanas, a tutorías 
especializadas, control de lecturas obligatorias y exposiciones o seminarios. Se 
compensa la 5ª hora semanal reforzando prácticas y resto de actividades (apartado 10). 

Horas no presenciales: 75 horas (tutorías no presenciales, estudio, trabajo personal, horas 
de lectura, ejercicios, trabajos dirigidos y prácticas en casa). 

      Total: 150 horas (6 créditos a 25 horas de trabajo por crédito ECTS). 
 
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): 
X Sesiones académicas 
teóricas                 

X Exposición y debate  
                         

X Tutorías especializadas 
                         

X Sesiones académicas 
prácticas 
                             

Visitas y excursiones 
                          

X Controles de lecturas 
obligatorias 

X Otros (especificar): 
Actividades prácticas adicionales de forma individual a petición del propio estudiante. 
Monitorización de tales actividades prácticas adicionales. 
Redacción de comentarios morfológicos en forma de ensayo que se realizarán fuera del aula y 
se corregirán y comentarán en horas de tutorías. 



 

7. DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
La metodología que se utilizará en la docencia está basada y centrada en el trabajo del alumno. 
De esta forma se ha realizado una programación en la que el trabajo del alumno está distribuido 
en dos grandes grupos (horas presenciales y horas no presenciales), como se especifica en los 
apartados 5 y 10. 
 
Aunque formalmente se distinguen créditos teóricos y prácticos en la materia, la realidad de las 
clases presenciales es que resulta habitual la combinación de teoría y práctica, de tal manera 
que la presentación de conceptos morfológicos va siempre acompañada de abundantes 
ejemplos y práctica. Ello hace que los procedimientos y métodos docentes sean una 
combinación de lo siguiente: 
 

- Presentación por parte del profesor de las principales cuestiones teóricas. 
- Facilitación de un esquema con las cuestiones básicas. 
- Ampliación por parte del alumno de dicho esquema, mediante la incorporación de ideas 

que surgen en clase y de abundantes ejemplos y casos prácticos. 
- Lectura de una selección de referencias bibliográficas obligatorias en cada tema. 
- Ampliación de las referencias bibliográficas mediante algunas de las lecturas sugeridas 

(en este sentido la bibliografía constituye un valioso soporte y un medio indispensable 
para adquirir la comprensión sólida de los conceptos objeto de estudio y para obtener 
nuevos enfoques). 

- Discusión teórico-práctica de cuestiones y conceptos morfológicos. 
- Puesta en práctica de dichos conceptos en ejercicios prácticos. 
- Enfrentamiento individualizado por parte del alumno a casos prácticos de análisis 

morfológico de formas lingüísticas individualizadas. 
- Extensión del análisis morfológico al comentario lingüístico en textos, donde las 

cuestiones morfológicas aparecen contextualizadas, mediante la realización de 
comentarios tipo ensayo en cada tema. 

- Resolución de dudas por parte del profesor y aportación de comentarios críticos, tanto 
por parte del profesor como de los alumnos. 

- Descubrimiento de posibles áreas controvertidas que merecen atención más detallada.  
- Asistencia a tutorías, tanto individuales como en grupo, para comprobar su progreso en, 

resolver dudas, compartir conocimientos, corregir y comentar los ejercicios prácticos, así 
como preparar los comentarios lingüísticos y obtener feedback una vez realizados. 

- Realización del examen final de la materia, que recogerá cuestiones teóricas y prácticas 
vistas en clase y revisadas en tutorías. 

 
Se procurará en todo momento no sólo conjugar teoría y práctica, sino dar un papel activo al 
alumno, de forma que se fomente la participación y el trabajo y estudio personales, tanto en las 
horas presenciales como en las no presenciales, lo que le permitirá acercarse progresivamente a 
un cierto aprendizaje autónomo, sin que ello suponga prescindir o infravalorar la labor de 
información y guía que ofrece el profesor. 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  
 
1. WORD FORMATION 
2. THE VERB 
3. THE NOUN 
4. THE ADJECTIVE 
5. THE ADVERB 
6. MINOR WORD CLASSES 



 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
BERRY, R. 1993. Collins Cobuild English Guides 3. Articles. London: Harper-Collins Publishers. 
BIBER, D., S. JOHANSSON, G. LEECH, S. CONRAD & E. FINEGAN 1999. Longman Grammar 

of Spoken and Written English. London: Longman. 
EASTWOOD, J. 1994. Oxford Guide to English Grammar. Oxford: O.U.P. 
HUDDLESTON, R.D. 1984. Introduction to the Grammar of English. Cambridge: C.U.P. 
HUDDLESTON, R.D. & G.K. PULLUM 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
HURFORD, J.R. 1994. Grammar. A Student's Guide (Alphabetical Entries and Exercises). 

Cambridge: C.U.P. 
LEECH, G.N. 1971. Meaning and the English Verb. London: Longman. 
LEECH, G., M. DEUCHAR & R. HOOGENRAAD 1982. English Grammar for Today. A New 

Introduction. London: Macmillan. 
McARTHUR, T. (ed.) 1992. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: O.U.P. 
PALMER, F.R. 19872. The English Verb. London: Longman. 
QUIRK, R. et al. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. 
SÁNCHEZ BENEDITO, F., E. LAVÍN & A.S. DAWSON 1999. A New English Grammar for 

Spanish Speakers. Granada: Comares. 
SANTANA LARIO, J. 1994. La categoría gramatical de pronombre en inglés. Granada: Servicio 

de Publicaciones de la Universidad. 
SHAW, K. 1991. Collins Cobuild English Grammar Exercises. London: Collins. 
SINCLAIR, J. (ed.) 1990. Collins Cobuild English Grammar. London: Collins. 
SINCLAIR, J. (ed.) 1991a. Collins Cobuild English Guides 1. Prepositions. London: Harper-

Collins Publishers. 
SINCLAIR, J. (ed.) 1991b. Collins Cobuild English Guides 2. Word Formation. London: Harper-

Collins Publishers. 
SWAN, M. 19952. Practical English Usage. Oxford: O.U.P. 
TRASK, R.L. 1993. A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. London: Routledge. 
TRASK, R.L. 1995. Language: the Basics. London: Routledge. 
 
(En clase se sugerirán, además, referencias bibliográficas específicas para cada tema). 
 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
Bibliografía obligatoria: 
 
BIBER, D., S. CONRAD & G. LEECH 2002. Longman Student Grammar of Spoken and Written 

English. London: Longman. 
CHALKER, S. 1992. A Student's English Grammar. Workbook. London: Longman. 
GREENBAUM, S. & R. QUIRK 1990. A Student's Grammar of the English Language. London: 

Longman. 
HUDDLESTON, R.D. & G.K. PULLUM 2005. A Student's Introduction to English Grammar. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
QUEREDA RODRÍGUEZ-NAVARRO, L. 19972. A Morphosyntactic Study of the English Verb 

Phrase. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad. 
 



 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 
Se conjugará la evaluación continua (o formativa) con la final o sumativa (examen final), para lo 
que se establece la siguiente ponderación: 
 

- Evaluación continua: 30% (basada en la asistencia y participación en clase, la 
realización y comprensión de las lecturas obligatorias, así como de los ejercicios 
prácticos, y la asistencia a las tutorías –y otras actividades como conferencias- y el 
aprovechamiento en las mismas). 

- Comentarios lingüísticos: 20% (realización y entrega de un total de seis comentarios 
morfológicos tipo ensayo –uno por tema-, que serán orientados, corregidos y calificados 
por el profesor y comentados con el alumno en horas de tutoría). 

- Examen final: 50% (incluirá definición y ejemplificación de conceptos de morfología, 
ejercicios prácticos de análisis morfológico, ejercicios de discusión crítica de diferencias 
morfológicas contrastando ejemplos concretos y actividades que impliquen aspectos 
semánticos o pragmáticos y de contraste con la lengua española). En todos los casos, el 
contenido del examen final reflejará lo hecho en clase y en las tutorías, así como la 
información contenida en las lecturas obligatorias y otras actividades no presenciales. 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el 
curso): 
 
Tratan de conjugar el rendimiento del alumno en las actividades presenciales y en las no 
presenciales y hacen referencia a las cuatro competencias básicas trabajadas en la asignatura, 
así como a las competencias generales y transversales:  
 

- CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (SABER): conocimiento teórico del programa, reflejada en la 
discusión de conceptos morfológicos y en la capacidad crítica para argumentar en 
cuestiones conflictivas. 

- COMEPTENCIAS PROFESIONALES (SABER HACER) Y ACADÉMICAS: comprensión práctica de los 
diferentes temas, aplicada a los diversos ejercicios y comentarios lingüísticos. 

- OTRAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: interés en la materia, así como seguimiento de la 
misma, demostrados en la asistencia y participación en clase, así como a las tutorías. 

- APRENDIZAJE AUTÓNOMO (APRENDER A APRENDER): estrategias personales de trabajo y 
técnicas de estudio, búsqueda de información y petición de materiales adicionales. 

- GENÉRICAS / TRANSVERSALES: nivel de inglés oral y escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 2.1. 
3ª: 4–8 oct. 2 1 1  1   Tema 2.2. 
4ª: 11–15 oct. 2 1   1   Tema 2.2. 
5ª: 18–22 oct. 2 1   1 1  Tema 2.3. 
6ª: 25–29 oct. 2 1 1  1   Tema 2.3. 
7ª: 1–5 nov. 2 1   1   Tema 2.4. 
8ª: 8–12 nov. 2 2    1  Tema 2.4. 
9ª: 15–19 nov.  2 1 1  1   Tema 3 
10ª: 22–26 nov. 2 2   1   Tema 3 
11ª: 29 nov–3 dic. 2 1   1 1  Tema 4 
12ª: 6-10 dic. 2 2 1         Tema 4 

13ª: 13–17 dic. 2 1   1   Tema 5 
14ª: 20-22 dic. 2 2    1  Tema 5 

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

2 1 1  1   Tema 6 

16ª/17ª: 17–28 
enero 

2 2      Tema 6 

18ª: 31 ener.-4 
febr. 

      4  

19ª: 7-11 febrero         
20ª: 14-19 febrero         



 

11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a trabajar en 
cada tema) 
* Para más detalle en lo que se refiere a competencias, véase el apartado 3. 
1. WORD FORMATION 

1.1. The concept of morphology. 
1.2. Derivational and inflectional morphology. 
1.3. Word-formation processes: 

1.3.1. Affixation: prefixes and suffixes. 
1.3.2. Conversion. 
1.2.3. Compounds. 
1.2.4. Other word-formation modes. 

 
Conocimientos disciplinares: concepto de morfología, morfología derivativa y flexiva y 
procesos de formación de palabras. 

 
Competencias profesionales y académicas: análisis morfológico y ejercicios de formación de 
palabras. 
 
2. THE VERB 

2.1. The morphology of the English verb 
2.1.1. Derivational morphology: verb suffixes 
2.1.2. Inflectional morphology. 
2.1.3. English verb modifications. 

2.2. Tense, phase and aspect. 
2.2.1. The present simple. 
2.2.2. The present progressive. 
2.2.3. The past simple. 
2.2.4. The past progressive. 
2.2.5. The present perfect simple. 
2.2.6. The present perfect progressive. 
2.2.7. The past perfect simple. 

                        2.2.8. The past perfect progressive. 
            2.3. Mood and modality. 
                         2.3.1. The imperative. 
                         2.3.2. The subjunctive. 
                         2.3.3. Modal verbs. 
                                      2.3.3.1. The morphology of modal verbs. 
                                      2.3.3.2. Epistemic modality. 
                                      2.3.3.3. Deontic modality. 

2.4. Voice. 
2.4.1. Definition. 
2.4.2. The notion of "ergativity". 
2.4.3. Elements. 

2.4.3.1. The Subject. 
2.4.3.2. The Verb Phrase. 
2.4.3.3 The Agent. 

2.4.4. Functions. 
 
Conocimientos disciplinares: morfología derivativa y flexiva del verbo inglés y modificaciones 
verbales: tiempo, fase, aspecto, modalidad y voz pasiva. 



 

Competencias profesionales y académicas: análisis morfológico, semántico y pragmático de 
formas verbales que presentan distintas modificaciones gramaticales, práctica y análisis de la 
modalidad y el proceso de transformación pasiva en inglés y contraste con el español. 
 
3. THE NOUN 

3.1. Morphological types. 
3.2. Derivational morphology: noun suffixes. 
3.3. Inflectional morphology. 

3.3.1. Number. 
3.3.1.1. Singular invariable nouns. 
3.3.1.2. Plural invariable nouns. 
3.3.1.3. Variable nouns. 

- Regular plurals. 
- Irregular plurals. 

3.3.2. Gender. 
3.3.2.1. Natural vs grammatical gender. 
3.3.2.2. Gender classes in English. 

3.3.3. Case. 
3.3.3.1. The genitive inflection. 
3.3.3.2. Genitive meanings. 
3.3.3.3. Special types of genitive. 

 
Conocimientos disciplinares: morfología derivativa y flexiva del nombre en inglés, con especial 
atención a las irregularidades en la categoría de número, la marcación de género y los tipos 
especiales de genitivo. 

 
Competencias profesionales y académicas: análisis ortográfico, morfológico, sintáctico y 
semántico de nombres compuestos en inglés, así como ejercicios de derivación y flexión 
nominal. 
 
4. THE ADJECTIVE 

4.1. Morphological types. 
4.2. Derivational morphology: adjective suffixes. 
4.3. Inflectional morphology: comparison. 
4.4. Semantic classification. 

4.4.1. Inherent / non-inherent. 
4.4.2. Gradable / non-gradable. 
4.4.3. Dynamic / stative. 

 
Conocimientos disciplinares: morfología derivativa y flexiva y clasificación semántica de los 
adjetivos en inglés; concepto de homomorfia. 

 
Competencias profesionales y académicas: ejercicios de derivación y flexión (comparativo y 
superlativo) del adjetivo y de discriminación entre adjetivos y adverbios. 
 
5. THE ADVERB 

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. Adverb and adjective. 
5.4.2. Adverb and conjunction. 
5.4.3. Adverb and preposition. 

5.5. Position. 
 
Conocimientos disciplinares: morfología derivativa y flexiva del adverbio inglés, el adverbio y 
otras clases de palabras en inglés. 

 
Competencias profesionales y académicas: ejercicios para practicar la posición de los 
adverbios, la inflexión de comparativo y superlativo y para 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: ejercicios de uso y omisión del artículo en inglés, 
práctica de otros determinantes, pronombres y preposiciones y contraste con el español. 
 
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. 

 
 



 

 
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 aplicarán cuestionarios a los 
estudiantes durante una de las horas de tutoría especializada, para comprobar el 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 a cada uno de los aspectos 
relacionados con las horas de trabajo tanto de estudiantes como del profesor. De manera 
particular, se preguntará acerca del desarrollo y adecuación temporal de cada uno de los temas. 
 
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) a que manifiesten cualquier inquietud o hagan aportaciones con respecto 
al desarrollo del programa. 
 
 
 


