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10023 SOCIOLINGÜÍSTICA 
 

Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas 

Obligatoria: 6 créditos (4 tcos + 2 pr.) 

1er cuatrimestre (Grupo 3) 

Profesora: Irma María Muñoz Baell 

 
 

Curso académico: 2009-2010 

 

 

Programa de la asignatura 
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 
 

Comienzo de clases: 14 de septiembre de 2009 

Finalización de las clases: 23 de diciembre de 2009 

 

HORARIO DE CLASES TEÓRICAS 
(ver planificación de la docencia en el Campus Virtual) 

 

Miércoles 9:00 a 9:50 h.  Aulario II – Aula A12 

Viernes 10:00 a 11:40 h. Aulario II – Aula A12 

 

HORARIO DE CLASES PRÁCTICAS 
(ver calendario de prácticas en el Campus Virtual la tercera semana de curso) 

 

P2 Viernes 12:00 a 12:50  Aulario II – Aula A12 

P1 Viernes 13:00 a 13:50  Aulario II – Aula A12 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

 

La Sociolingüística proporciona al estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas una 

serie de instrumentos teóricos y prácticos para comprender la relevancia social de la variación 

en el lenguaje. La variación en el lenguaje y los usos sociales asignados a ella se revelan 

fundamentales en la confección del discurso publicitario y en sus condicionamientos 

comunicativos y pragmáticos: unos discursos se dirigen a un amplio grupo social, pero otros 

muchos discursos publicitarios se dirigen a grupos sociales determinados, y en ese caso 

conocer las convenciones de dichas variedades es importante para el publicitario. Otro ámbito 

de estudio, el contacto de lenguas y préstamo, sirve para reflexionar sobre el empleo de 

extranjerismos e incluso de cambio de código en el discurso publicitario, y saber ajustar esta 

característica a los destinatarios potenciales. Finalmente, se ofrecen al estudiante una serie de 

instrumentos para el análisis de la interacción comunicativa cotidiana, enfocados desde una 

amplia perspectiva que incluye la etnografía de la comunicación, el análisis del discurso y la 

pragmática. 
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Algunas de las preguntas que los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas pueden 

hacerse con frecuencia y a las que pretende dar respuesta esta asignatura son: 

 

1. Cuando ciertas personas dentro de la Comunidad Valenciana afirman que les 

desagrada el valenciano porque es una lengua fea y propia del ámbito rural, ¿qué tipo 

de juicios de valor están haciendo y qué actitudes tendrán hacia el valenciano?, ¿estará 

determinado su comportamiento posterior por estas actitudes? 

 

2. ¿Qué repercusiones tendría la ausencia de un registro estándar en la Publicidad? 

 

3. ¿Usar un registro muy espontáneo en una campaña publicitaria puede hacer que ésta 

fracase? 

 

4. ¿Los préstamos lingüísticos pueden ser útiles en el lenguaje publicitario? 

 

5. Constantemente se producen cambios lingüísticos en la sociedad. ¿La Publicidad 

desempeña algún papel al respecto? ¿Por qué? 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

  introducir a los alumnos en los aspectos teóricos y metodológicos fundamentales de la 

investigación sociolingüística, en su vertiente teórica y aplicada. 

 

  familiarizar a los estudiantes con la terminología y los conceptos básicos de dicho 

campo de estudio. 

 

  estimular la reflexión por parte de los estudiantes sobre sus creencias y actitudes acerca 

de su propio lenguaje y el de otras personas. 

 

  aprovechar el estudio de la variación en el lenguaje, los contactos de lenguas, la 

interacción comunicativa y la planificación lingüística para conocer mejor las 

convenciones del discurso publicitario y adquirir destrezas que les permitan modificarlo 

a voluntad. 

 

  ayudar a los alumnos a relacionar los conocimientos recibidos con su futura práctica 

profesional, a la que habrán de aplicarlos, y potenciar su interés futuro por la 

Sociolingüística como herramienta básica para una actividad publicitaria y de relaciones 

públicas de calidad. 

 

  familiarizar a los alumnos con el material bibliográfico básico, propio del campo de 

estudio de la Sociolingüística. 
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TEMARIO 

 

Tema  1.-  La sociolingüística: orígenes, tendencias y conceptos. 

 

Tema  2.-  Conciencia, actitudes y creencias sociolingüísticas. 

 

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

situacionales. 

 

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

lingüístico. Planificación lingüística: normalización y normativización. 

 

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

Pragmática. Análisis del discurso y análisis de la conversación. 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 
La forma en la que impartiré las clases variará en función de sus contenidos, pero se 

basará fundamentalmente en una metodología colaborativa, cuyos elementos básicos son, 

entre otros: la motivación, la interacción alumnos-profesora, la integración equilibrada de 

diferentes dimensiones de aprendizaje, la consideración de los intereses, necesidades y nivel 

de conocimientos de cada estudiante y la utilización de diversos recursos didácticos. 

 

Las clases teóricas serán en parte expositivas e incluirán actividades orientadas a 

estimular vuestra participación activa. Para la impartición del componente teórico de la 

asignatura, utilizaré regularmente transparencias de apoyo preparadas de antemano por mí, 

respondiendo a un formato básico que contribuya a facilitar el establecimiento de las 

interrelaciones existentes entre los contendidos expuestos y los temas tratados. Los contenidos 

que incluiré en las transparencias tienen el objetivo de facilitar que te formules preguntas 

sobre el tema tratado, para que las respondas y te sirvan como guía de cada tema. 

 

 En cuanto a las sesiones prácticas, en ellas realizaremos actividades de diversos tipos, 

relacionadas con los contenidos teóricos de los temas, que consistirán en actividades con una 

misma estructura básica. Esta estructura persigue los siguientes objetivos: 

 

- identificar con facilidad la asignatura y el grupo en el que estás matriculado (grupo 3). 

 

- proporcionar información que te ayude a conocer el desarrollo de la asignatura, el 

módulo y el tema concretos que se están trabajando. 

 

- concretar al máximo el objetivo específico que espero alcanzar con la actividad 

propuesta. 

 

- indicar claramente la forma de organizar el trabajo que propongo para la actividad: 

trabajo individual, en parejas y/o en grupo. 

 

 

Además de las sesiones teóricas y prácticas, recuerda que podrás complementar tu 

estudio mediante las horas semanales que tengo de tutorías. 
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A fin de que puedas seguir la asignatura sin problemas si, por algún motivo, algún día 

no puedes asistir a clase, publicaré todas las actividades y materiales que reparta en las 

sesiones presenciales en el apartado ‘Sesiones’ del Campus Virtual. En aquellas ocasiones 

en las que lo considere necesario, pondré también a disposición tuyo material complementario 

a las clases en el mismo apartado del Campus Virtual. 

 

También publicaré cualquier información, incidencia o aviso relacionado con las 

clases o su contenido en el Campus Virtual. Asimismo, sólo tendré en consideración tus 

circunstancias particulares y excepcionales que no se contemplen en este programa si me las 

comunicas personalmente y las considero oportunas. 

 

 

 

TUTORÍAS 

 

Tutorías presenciales 
 

 

Las sesiones presenciales de tutoría (cuatro horas semanales) se dedicarán 

fundamentalmente a la atención personalizada sobre las dudas y comentarios de los 

contenidos teóricos y prácticos de la asignatura que me plantees. Asimismo, si así lo deseas 

en ellas podrás hacer un seguimiento personalizado de tus trabajos tras su evaluación (errores 

cometidos, aciertos en los planteamientos, correcciones a realizar, calificación obtenida, etc.). 

Daré a conocer el horario de tutorías en clase durante la primera semana de curso y podrás 

consultarlo también en cualquier momento en el Campus Virtual y en la puerta de mi 

despacho (actualmente en la 1ª planta de la Facultad de Educación).  
 

Tutorías virtuales 
 

Si no puedes asistir a una tutoría presencial, responderé las consultas que me plantees 

únicamente a través de la sección de „Tutorías‟ del Campus Virtual. Recuerda, sin embargo, 

que dado que cada curso académico tengo a mi cargo una media de 180 alumnos/as, el tiempo 

que puedo dedicar a la asignatura de Sociolingüística es limitado, por lo que te recomiendo 

que utilices esta herramienta con moderación. Recuerda que sólo contestaré tutorías 

durante el periodo lectivo y en días laborables. 

 

 
 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES: TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

 

Teoría 
 

A lo largo de las quince semanas del cuatrimestre, iremos trabajando los contenidos 

teóricos correspondientes a cada uno de los temas en las sesiones asignadas para ello (martes 

y viernes). Las horas semanales teóricas se distribuirán de la siguiente manera: 
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- breve exposición de los aspectos esenciales y/o más difíciles de comprender de los 

contenidos teóricos de cada tema, enlazando los conceptos nuevos con los 

conocimientos adquiridos anteriormente. Para que saques el máximo provecho de esta 

exposición deberás preparar previamente el tema mediante: 

 

 lectura individual de las lecturas obligatorias de cada tema (ver 

“10023Socioling_09-10_listado_lecturas_obligatorias” en el apartado 

„Sesiones‟ del Campus Virtual) y 

 

 lectura individual de los esquemas-guía de trabajo de cada tema que publicaré 

antes del comienzo de cada tema en el apartado “Sesiones” del Campus 

Virtual. El objetivo básico de estos esquemas-guía de trabajo es que tengas una 

visión global del tema, te familiarices con los contenidos y así puedas seguir 

mejor la exposición de estos contenidos en clase; por ello te recomiendo que 

los lleves contigo a clase en cada sesión. 

 

- planteamiento y resolución de cuantas dudas te hayan surgido al preparar los aspectos 

concretos de cada tema. 

 

- realización de actividades prácticas de manera individual o en parejas, con un 

seguimiento y tutorización mío y su corrección posterior en clase para facilitar la 

comprensión de los contenidos teóricos. Para asegurar que has comprendido 

adecuadamente cada tema, te realizaré tantas preguntas como considere oportunas en 

clase.  

 

El Área de Lingüística General organiza, anualmente, actividades complementarias 

(cursos, seminarios, etc.). Aquellas actividades que coincidan con el horario de esta asignatura 

se considerarán materia lectiva del curso. 

 

Práctica en sesiones P1 y P2 

 

Completaremos cada tema de la asignatura con sus correspondientes contenidos 

prácticos que variarán en función de los contenidos teóricos de cada tema. El objetivo de estas 

actividades es que comprendas e interrelaciones las materias que estudias evitando que 

simplemente las memorices sin realmente comprenderlas. Para ello, supervisaré los 

contenidos, procedimientos y actitudes trabajados en las sesiones prácticas y los evaluaré para 

tu nota final de la asignatura. 

 

 

EVALUACIÓN 

 
El procedimiento de evaluación de la asignatura se realizará de manera continuada a lo 

largo de toda la duración del cuatrimestre. Para ello, podrás conocer en cada momento tus 

calificaciones parciales a través del apartado “Sesiones” del Campus Virtual (ver modalidad 

de evaluación A a continuación). 

 

Si, por determinadas causas, no puedes asistir a las clases con regularidad o presentar 

las actividades de evaluación continua en plazo, puedes realizar un examen final al término de 

la asignatura para superarla (ver modalidad de evaluación B más adelante). 
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A) Convocatoria extraordinaria de diciembre (11 de noviembre de 2009) 

 

En la convocatoria extraordinaria de diciembre, la evaluación se llevará a cabo 

mediante un examen final escrito de las mismas características que el de la modalidad B de la 

1ª convocatoria de las asignaturas del primer cuatrimestre (enero). 

 

B) 1ª convocatoria de las asignaturas del primer cuatrimestre (18 de enero de 2010) 

 

Para superar la asignatura en la 1ª convocatoria, podrás elegir, dependiendo de tus 

circunstancias personales, entre las siguientes modalidades de evaluación: 

 

a) modalidad de evaluación A: evaluación continua (80%) y examen final (20%). 

b) modalidad de evaluación B: examen final (100%). 
 

Bastará que entregues en plazo la Actividad de Presentación del Estudiante (APE) 

(fecha límite de entrega: Semana 3 – en clase) y la primera o segunda actividad de 

evaluación continua para que yo considere que has optado por la modalidad A. Por el 

contrario, consideraré que has optado por la modalidad B si no entregas en el plazo que se 

establezca una de las dos primeras actividades, en cuyo caso ya no aceptaré que presentes las 

actividades restantes. Una vez hayas optado por una de estas modalidades, no podrás 

cambiarla, excepto si existe una causa de fuerza mayor justificada, me lo comunicas antes de 

finalizar las clases y yo lo autorizo. Asimismo, podrás perder tu derecho a examinarte de 

la asignatura mediante la modalidad A si considero que no estás cumpliendo con el 

compromiso de trabajo y esfuerzo continuado que implica esta modalidad de evaluación 

y/o que no está repercutiendo en beneficio tuyo.   

 

a) Modalidad de evaluación A (evaluación continua (80%) y examen final (20%)) 

 

1. Evaluación continua (80% de la calificación final) 

 

De este 80%, 50% corresponde a minitests de las lecturas obligatorias de cada tema y 

30% a una práctica (resolución de un caso práctico en grupo) que deberéis exponer en clase y 

entregarme (20%) y a tu participación en las sesiones prácticas (P1 y P2) de clase (10%): 

 

1.1.- Minitests (50%) 

 

Deberás realizar un total de 5 minitests (de las lecturas obligatorias correspondientes a 

cada tema) que me entregarás para su revisión y calificación. Realizaremos cada minitest en 

clase antes de comenzar la exposición de los contenidos teóricos correspondientes a cada 

tema (excepto en el tema 1, que lo realizaremos al finalizarlos). El objetivo básico de los 

minitests es comprobar que has comprendido y relacionado los contenidos teóricos esenciales 

de cada tema. Durante la realización de cada minitest, podrás consultar las lecturas 

obligatorias de cada tema por lo que te aconsejo que las lleves a clase el día establecido para 

ello. Cada minitest consistirá en diez preguntas tipo test y tendrá una duración de media 

hora. Las fechas provisionales para la realización de cada minitest aparecen en el documento 

“10023Socioling_09-10_planificacion_docencia_creditos_teoricos” en el apartado “Sesiones” 

del Campus Virtual. 

 

Para la realización de cada minitest, deberás traer a clase una plantilla de evaluación 
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que te habrás descargado previamente del apartado “Sesiones” del Campus Virtual. Esta 

plantilla será la que rellenarás en clase y me entregarás al finalizar el ejercicio. Si no traes a 

clase la plantilla tal y como aparezca publicada en el Campus Virtual, no podrás realizar el 

minitest y tendrás una calificación de 0 en éste. Asimismo, si me la entregas sin poner tu 

nombre y/o NIF/NIE/Pasaporte también obtendrás una calificación de 0. Cada minitest 

contará igual a efectos de la calificación final (1 punto cada uno: cada pregunta tipo test 

correcta sumará 0,1 puntos a la calificación y cada pregunta tipo test no correcta restará 0,1 

punto a la calificación final del minitest). 

 

Al formar parte de tu calificación final, cualquier intento de copiar durante la 

realización de los minitests significará una calificación final de 0 en el minitest.  

 

1.2.- Participación y práctica en grupo (30%) 

 

1.2.1.- Participación (10%) 

 

Por participación se entiende tu intervención y colaboración activa en las sesiones 

prácticas (sesiones P1 y P2). En ningún caso Participación es sinónimo de Asistencia a clase 

(por ejemplo, un/a estudiante puede haber asistido el 100% de las sesiones prácticas pero no 

haber participado o mostrado interés por los contenidos de la asignatura, obteniendo, por 

tanto, una calificación de „cero‟ en este apartado, mientras que otra puede haber tenido una 

baja asistencia a las sesiones pero haber participado activamente en ella, obteniendo el tanto 

por ciento total establecido en el baremo para este apartado). 

 

Para que puedas ser calificado/a en el apartado de Participación es obligatorio que 

hayas asistido como mínimo a la mitad de las sesiones de prácticas para lo que deberás firmar 

al principio de la clase una hoja de asistencia que repartiré al comienzo de cada sesión (no se 

te permitirá firmar esta hoja si entras en clase después de los primeros quince minutos). Te 

evaluaré de este apartado mediante el seguimiento del trabajo individual y en grupo que 

realices en ella. Durante las primeras sesiones, podrás elegir en cada sesión pertenecer a un 

grupo de trabajo diferente del de otra/s sesión/es y obtendrás una calificación en cada sesión 

práctica por tu trabajo en dicho grupo. Esta calificación será la misma para todos los 

miembros del grupo, excepto si no demuestras estar participando en la actividad, en cuyo caso 

tu calificación será individual. Tu nota final será la media de las calificaciones del total de 

sesiones, menos una; es decir, podrás ausentarte a una sesión sin justificar o te eliminará la 

calificación más baja obtenida en las distintas sesiones, aunque valoraré positivamente la 

asistencia a la totalidad de las sesiones. Daré a conocer las calificaciones correspondientes a la 

Participación al final del cuatrimestre a través del Campus Virtual (en el apartado „Sesiones‟). 

 

 

1.2.1.- Práctica en grupo (20%) 

 

Durante el primer tercio del cuatrimestre, deberás elegir y resolver un caso práctico. 

La resolución de este caso práctico se realizará durante las horas de clase de las sesiones 

prácticas (sesiones P1 a P2) con mi tutorización. A medida que te vayas familiarizando con 

el caso que elijas, es aconsejable que intentes utilizar las clases para comprobar los aciertos o 

errores de tus planteamientos. La nota final de la práctica corresponderá a una “reflexión 

global” por parte mía de cada una de las partes de la práctica, que incluirá: la presentación 

final del caso en clase por uno de los miembros del grupo (elegido por mí) y la entrega final 

de un “cuaderno del caso” (ver “10023Socioling_09-10_guion_caso_practico”) a través del 
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apartado „Sesiones‟ del Campus Virtual en la fecha que yo establezca. Sólo evaluaré la 

práctica si todos los miembros de tu grupo han asistido a un mínimo del 80% de las sesiones 

prácticas dedicadas a la resolución del caso y si la práctica se entrega en plazo. 

 

2.- Examen final (20%): 

 

El examen final consistirá en la realización de una prueba escrita al finalizar el curso, 

en la que tendrás que demostrar que has alcanzado los conocimientos, habilidades y 

experiencias teórico-prácticos necesarios para la consecución de los objetivos. El examen 

final tiene como objetivo fundamental mejorar tu nota, por lo que tendrá carácter optativo y 

será tipo test y/o preguntas cortas que engloben y relacionen los distintos temas o aspectos de 

la asignatura. Como el objetivo fundamental de este examen es que puedas “subir tu nota” o 

aprobar la asignatura, sólo se sumarán a la calificación de Evaluación continua aquéllas que 

obtengan una calificación mínima de aprobado en el examen. 

 

b) Modalidad de evaluación B (examen final: 100%) 

 

Se llevará a cabo mediante un examen final que consistirá en la realización de una 

prueba escrita al finalizar el curso, en la que tendrás que demostrar que has alcanzado los 

conocimientos, habilidades y experiencias teórico-prácticos necesarios para la consecución de 

los objetivos. Este examen será tipo test, preguntas cortas y/o preguntas de desarrollo que 

engloben y relacionen los distintos temas o aspectos de la asignatura. Este examen se evaluará 

con una calificación del 0 al 10. 

 
 

C) 2ª convocatoria de las asignaturas del primer cuatrimestre (7 de julio de 2010) 

 

En la 2ª convocatoria de las asignaturas del primer cuatrimestre, la evaluación se 

llevará a cabo mediante un examen final escrito de las mismas características que el de la 

modalidad B de la 1ª convocatoria (enero – examen final: 100%); sin embargo, si optaste por 

la modalidad A de evaluación de la asignatura, pero no la aprobaste, podrás conservar, si así 

lo deseas, tu calificación de evaluación continua y presentarte al examen final en las mismas 

condiciones que en la 1ª convocatoria (examen final: 20% de la calificación final); si no, 

realizarás el examen final en las mismas condiciones que el resto de compañeros/as que hayan 

optado por la modalidad B (examen final: 100%). Tanto si renuncias a tu calificación de 

evaluación continua como si deseas conservarla, lo indicarás en el propio examen el día de su 

realización. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA 

 

Tema 1 (también manuales generales). 
 

ALMEIDA, Manuel (1999): Sociolingüística. Colección Materiales didácticos universitarios. La 

Laguna: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. 
 

CABTREE, Monica y POWERS, Joyce, compilers (1991): “Language in Advertising”, Language 

Files: Materials for an Introduction to Language. Columbus: Ohio State University Press. 

Fifth edition, pp. 237-40. 
 

CERNÝ, Jiri (1998): “Sociolingüística y etnolingüística”, Historia de la lingüística. Cáceres: 
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Universidad de Extremadura (tr. al castellano del propio autor de: Cerný, Jiri (1996): Dejiny 

lingvistiky. Olomouc (República Checa): Votobia, pp. 407-29. 
 

FINCH, Geoffrey (2000): “Linguistics: the main branches”, Linguistic terms and concepts. Serie How 

to Study. London: Macmillan Press, pp. 188-238. 
 

FISHMAN, Joshua (1995): Sociología del lenguaje. Madrid: Cátedra. 4ª edición (traducción de 

Ramón Sarmiento y Juan Carlos Moreno de Fishman, Joshua: The Sociology of Language. 

Newbury House Publishers. 
 

GARCÍA MARCOS, Francisco J. (1993): Nociones de sociolingüística. Colección Lenguaje y 

Comunicación. Barcelona: Octaedro. 
 

GARCÍA MARCOS, Francisco J. (1999): Fundamentos críticos de sociolingüística. Almería: 

Universidad de Almería. 
 

LABOV, William (1983): Modelos sociolingüísticos. Madrid: Cátedra (tr. de José Manuel Marinas 

Herreras de Labov, William: Sociolinguistic Patterns). 
 

LÓPEZ MORALES, Humberto (1993): Sociolingüística. Madrid: Gredos. 
 

MOLLÀ, Toni et al (1987-91): Curs de Sociolingüística. Vols. 1 al 3. Alzira: Bromera. 
 

MOLLÀ, Toni (2002): Manual de sociolingüística. Alzira: Bromera. 
 

MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (1998): Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. 

Barcelona: Ariel. 
 

NUNBERG, Geoffrey y WASOW, Thomas, editores (1997): Fields of Linguistics. Washington DC: 

Linguistic Society of America. Accesible en la dirección URL: http://www.lsadc.org/info/ling-

fields.cfm. 
 

ROMAINE, Suzanne (1996): El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. 

Barcelona: Ariel (tr. y versión española de Julio Borrego Nieto de Romaine, Suzanne (1994): 

Language in Society. Oxford University Press). 
 

ROTAETXE AMUSATEGI, Karmele (1988): Sociolingüística. Colección Lingüística. Madrid: 

Síntesis. 
 

SPOLSKY, Bernard (1998): Sociolinguistics. Oxford Introductions to Language Study. Oxford: 

Oxford University Press. 

 

Tema 2. 
 

ALMEIDA, Manuel (1999): “Aspectos psicosociales de la variación: creencias y actitudes”, en 

Sociolingüística. Colección Materiales didácticos universitarios. La Laguna: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de La Laguna, pp. 105-19. 
 

GARCÍA MARCOS, Francisco J. (1993): “Conciencia, actitudes y creencias”, en Nociones de 

sociolingüística. Colección Lenguaje y Comunicación. Barcelona: Octaedro, pp. 23-8. 
 

MORENO CABRERA, Juan Carlos (2002): La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la 

discriminación lingüística. Madrid: Alianza editorial. 
 

LASAGABASTER, David (2003): Trilingüismo en la enseñanza. Actitudes hacia la lengua 

minoritaria, la mayoritaria y la extranjera. Lérida: Milenio. 
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Tema 3. 
 

ESCORIZA MORERA, Luis (2004): Perspectivas de análisis en el ámbito de la variación lingüística. 

Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 
 

JUNYENT, Carme (1999): “La clasificación de las lenguas”, en La diversidad lingüística. Didáctica y 

recorrido de las lenguas del mundo. Colección Horizontes nº 5. Barcelona: Octaedro, pp. 9-

18. 
 

ALMEIDA, Manuel (1999): “Las variables sociales”, en Sociolingüística. Colección Materiales 

didácticos universitarios. La Laguna: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La 

Laguna, pp. 63-103. 
 

CALERO FERNÁNDEZ, Mª Ángeles (1999): Sexismo lingüístico. Análisis y propuestas ante la 

discriminación sexual en el lenguaje. Madrid: Narcea. 
 

ETXEBARRÍA AROSTEGUI, Maitena (1997), “Contexto sociolingüístico y variación textual”, en 

OTAL, José Luis, FORTANET, Inmaculada y CODINA, Victòria, eds.: Estudios de 

Lingüística Aplicada. Castellón: Publicaciones de la Universidad Jaume I, pp. 517-22. 
 

ROMAINE, Suzanne (1996): “Patrones sociolingüísticos”, en El lenguaje en la sociedad. Una 

introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel, pp. 87-122 (tr. y versión española de Julio 

Borrego Nieto de Romaine, Suzanne (1994): Language in Society. Oxford University Press). 
 

 

Tema 4. 
 

ETXEBARRIA AROSTEGUI, Maitena (2002): La diversidad de lenguas en España, Madrid: Espasa 

Calpe. 
 

GADELII, K. E (1999): Language Planning: Theory and Practice – Evaluation of language planning 

cases worldwide. Paris: UNESCO Languages Division Education Sector. Accesible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001184/118456eo.pdf. 
 

ROTAETXE AMUSATEGI, Karmele (1988): “Lenguas en contacto”, en Sociolingüística. Colección 

Lingüística. Madrid: Síntesis, pp. 95-108. 
 

SIGUÁN, Miguel (1992a): España plurilingüe. Madrid: Alianza. 
 

SIGUÁN, Miguel (1992b): Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza. 
 

 

Tema 5. 
 

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (1997): Comentario pragmático de textos publicitarios. 

Colección Comentario de Textos. Madrid: Arco Libros. 2ª ed. 2000. 
 

REYES, Graciela (1995): El abecé de la pragmática. Colección Cuadernos de Lengua Española. 

Madrid: Arco Libros. 4ª ed. 2000. 
 

REYES, Graciela; BAENA, Elisa y URIOS, Eduardo (2000): Ejercicios de pragmática (II). Colección 

Cuadernos de Lengua Española. Madrid: Arco Libros. 
 

ROTAETXE AMUSATEGI, Karmele (1988): “Sociolingüística interaccional”, en Sociolingüística. 

Colección Lingüística. Madrid: Síntesis, pp. 37-52. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001184/118456eo.pdf

