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Curso académico: 2009-2010 

 

 

Planificación de la docencia (créditos teóricos) 
 

Esta planificación es sólo orientativa y está sujeta a revisión durante el cuatrimestre si el ritmo de las 

clases u otras circunstancias así lo requieren. Cualquier cambio sustancial se avisará en clase y a través 

del Campus Virtual con la suficiente antelación. Como alumno/a, tienes la responsabilidad de mirar 

los avisos en el Campus Virtual y asistir a clase regularmente para estar al tanto de las posibles 

modificaciones. 
 

 

SEPTIEMBRE 
 

Semana 1 (14 sept.-18 sept.)   

Miércoles 16 Presentación de la asignatura  

Viernes 18 Sin docencia – asistencia de la profesora a un congreso en Madrid –la 

recuperación de esta sesión se acordará entre todos/as en clase 
   

Semana 2 (21 sept.-25 sept.)   

Miércoles 21 Tema 1 - La sociolingüística: orígenes, tendencias y conceptos 

Viernes 25 No lectivo – Acto apertura curso académico  
   

Semana 3 (28 sept.-30 sept.)   

Tema 1 - La sociolingüística: orígenes, tendencias y conceptos  

 
OCTUBRE 
 

Semana 3 cont. (1 oct.-2 oct.)  MINITEST Tema 1 

Tema 1 - La sociolingüística: orígenes, tendencias y conceptos 

Minitest lecturas 1 a 4 

 

    

Semana 4 (5 oct.-9 oct.)  MINITEST Tema 2 

Minitest lecturas 5 y 6 

Tema 2 - Conciencia, actitudes y creencias sociolingüísticas 
 

    

Semana 5 (12 oct.-16 oct.)   

Tema 2 - Conciencia, actitudes y creencias sociolingüísticas 
   

Semana 6 (19 oct.-23 oct.)  MINITEST Tema 3 

Tema 2 - Conciencia, actitudes y creencias sociolingüísticas 

Minitest lecturas 7 a 11 

Tema 3 - La variación en el lenguaje: variedades dialectales, sociales y diafásicas o 

situacionales 
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OCTUBRE 
 

Semana 7 (26 oct.-30 oct.)   

Tema 3 - La variación en el lenguaje: variedades dialectales, sociales y diafásicas o 

situacionales 
 

NOVIEMBRE 
 

Semana 8 (2 nov.-06 nov.)   

Tema 3 - La variación en el lenguaje: variedades dialectales, sociales y diafásicas o 

situacionales 

    

Semana 9 (9 nov.-13 nov.)   

Tema 3 - La variación en el lenguaje: variedades dialectales, sociales y diafásicas o 

situacionales 

    

Semana 10 (16 nov.-20 nov.)  MINITEST Tema 4 

Minitest lecturas 12 a 15 

Tema 4 - Lenguas en contacto: La transferencia lingüística. Bilingüismo, diglosia y conflicto 

lingüístico. Planificación lingüística: normalización y normativización 

    

Semana 11 (23 nov.-27 nov.)   

Tema 4 - Lenguas en contacto: La transferencia lingüística. Bilingüismo, diglosia y conflicto 

lingüístico. Planificación lingüística: normalización y normativización 

    

Semana 12 (30 nov.)   

Tema 4 - Lenguas en contacto: La transferencia lingüística. Bilingüismo, diglosia y conflicto 

lingüístico. Planificación lingüística: normalización y normativización 

 

DICIEMBRE 
 

Semana 12 cont. (1 dic.-4 dic.)   

Tema 4 - Lenguas en contacto: La transferencia lingüística. Bilingüismo, diglosia y conflicto 

lingüístico. Planificación lingüística: normalización y normativización 

    

Semana 13 (7 dic.-11 dic.)  MINITEST Tema 5 

Minitest lecturas 16 a 18 

Tema 5 - Sociolingüística de la interacción comunicativa: Etnografía de la comunicación. 

Pragmática. Análisis del discurso y análisis de la conversación 

    

Semana 14 (14 dic.-18 dic.)   

Tema 5 - Sociolingüística de la interacción comunicativa: Etnografía de la comunicación. 

Pragmática. Análisis del discurso y análisis de la conversación 

    

Semana 15 (21 dic.-23 dic.)  SIMU-EXAMEN 

SIMULACRO DE EXAMEN 

 
 

EXÁMENES 

Convocatoria extraordinaria de diciembre – 11 NOVIEMBRE 2009 

1ª convocatoria de las asignaturas del 1
er

 cuatrimestre – 18 ENERO 2010 

2ª convocatoria de las asignaturas del 1
er

 cuatrimestre – 7 JULIO 2010 
 
 

Nota: Puedes consultar el listado completo de lecturas obligatorias que debes leer antes del comienzo de cada 

tema en el documento “10023Socioling_09-10_listado_lecturas_obligatorias”, que encontrarás publicado en el 

apartado „Sesiones‟ del Campus Virtual. 


