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Curso académico: 2010-2011 
 

 

Programa de la asignatura 
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 
 

Comienzo de clases: 3 de febrero de 2011 

Vacaciones de Semana Santa: 21 de abril al 2 de mayo de 2011 

Finalización de las clases: 27 de mayo de 2011 

 

HORARIO DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 
(ver planificación de la docencia en ‘Sesiones’ (Campus Virtual) 

 

Martes  13:00 a 13:50 h. Aulario II – Aula D23 (2ª planta) 

Jueves  11:00 a 12:40 h. Aulario II – Aula D13 (1ª planta) 
 

 

 

 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

La enseñanza de las lenguas naturales en cualquier nivel educativo y, sobre todo, en el 

de la educación primaria requiere el dominio teórico de algunas nociones básicas relativas al 

sistema lingüístico y a los factores lingüísticos del aprendizaje. Estas nociones facilitarán la 

tarea de descripción y evaluación de la competencia verbal de los alumnos a través de 

actividades prácticas. Además, considerando las relaciones entre lengua, pensamiento y 

cultura, es conveniente que el futuro profesor o profesora sea consciente del relativismo de las 

distintas propuestas teóricas, para que así pueda adoptar una postura ecléctica, coherente y 

adecuada a la hora de aplicar las diferentes teorías a la enseñanza de una segunda lengua. Por 

todo ello, debe conocer la evolución del pensamiento lingüístico así como las diversas teorías 

sobre el lenguaje que forman la base de los enfoques didácticos sobre la adquisición y el 

aprendizaje de segundas lenguas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 
 

Adquirir un conocimiento teórico y práctico de la lingüística que proporcione al futuro 

profesor una formación suficiente en esta materia, como instrumento para la enseñanza de 

segundas lenguas. 

 

Objetivos específicos: 
 

 ayudar a los alumnos en su acercamiento inicial a los hechos lingüísticos desde la 

heterogeneidad y complejidad que estos presentan. 
 

 potenciar en los alumnos – futuros maestros especialistas en la enseñanza de lenguas 

extranjeras –, el desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad lingüística y cultural 

en las sociedades actuales y hacia su estudio desde el campo de investigación lingüístico. 
 

 acercar a los alumnos al conocimiento del origen y evolución de la Lingüística para 

entender el marco actual y los avances que éste supone para la enseñanza y aprendizaje de 

lenguas. 
 

 ayudar a los alumnos a adquirir una visión global de los ámbitos de estudio actuales de la 

Lingüística, así como de sus divisiones y ramas de investigación. 
 

 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 Lingüística 

como herramienta básica para una enseñanza de lenguas extranjeras de calidad. 
 

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

estudio de la Lingüística. 

 

 
 

 

TEMARIO 

 

Módulo I. Introducción 

1. Definición. Características y funciones del lenguaje. 

2. Mitos y creencias erróneas sobre la Lingüística. 

3. Lingüística Teórica y Lingüística Aplicada. Ramas de la lingüística. 

 

Módulo II. Breve recorrido por la historia de la lingüística 

4. Orígenes del pensamiento sobre el lenguaje. 

5. Antecedentes lejanos: de Grecia al siglo XVIII. 

6. Antecedentes próximos: el siglo XIX. 

7. La lingüística moderna: el siglo XX. 

 

Módulo III. Lingüística y enseñanza de segundas lenguas 

8. Resolución de un caso práctico. 
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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/a (grupo 

5). 

 

- 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. 

 

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 la herramienta „Sesiones‟ del Campus Virtual. Asimismo, deberás 

consultar „Sesiones‟, al menos una vez a la semana, para preparar las clases de la siguiente 

semana. 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. 
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TUTORÍAS 

 

Tutorías presenciales 
 

 

Las sesiones presenciales de tutoría (cuatro horas semanales: dos en horario de 

mañana y dos en horario de tarde) 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 250 estudiantes, el tiempo 

que puedo dedicar a la asignatura de Lingüística 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 

 

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 jueves). Para facilitar la comprensión de los contenidos teóricos realizaremos actividades 

prácticas de manera individual o en parejas, con mi seguimiento y tutorización y su 

corrección posterior en clase. Para asegurar la adecuada comprensión de cada tema, realizaré 

tantas preguntas como considere oportunas.  

 

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. 

 

 

 

 

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). 
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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). 

En ambas modalidades de evaluación (A y B) se aplicará el Baremo/Reducción de 

Puntuación en Exámenes Escritos por Faltas de Expresión del Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura (aprobado en Consejo de 

Departamento de 8 de julio de 2003). 

 

A) Convocatoria extraordinaria de diciembre (17 de noviembre de 2010) 

 

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 segundo cuatrimestre (junio). 

 

B) 1ª convocatoria de las asignaturas del segundo cuatrimestre (1 de junio de 2011) 

 

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%). 
 

Para que yo considere que has optado por la modalidad A, deberás cumplir tres 

requisitos básicos: 1) deberás entregar en plazo la Actividad de Presentación del Estudiante 

(APE) (fecha límite de entrega: Semana 3 – en clase); 2) deberás entregar en plazo la 

primera o segunda actividad de evaluación continua; y 3) deberás asistir regularmente a clase 

(un mínimo del 80% de las sesiones presenciales; es decir podrás faltar a clase un máximo de 

6 sesiones). 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.   

 

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

 

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

 

De este 80%, 45% corresponde a minitests de los contenidos teóricos y prácticos de 

cada módulo y 35% a: una práctica (resolución de un caso práctico en grupo) que deberás 

exponer en clase (20%) y a tu participación en las sesiones teóricas y prácticas de clase 

(15%)): 

 

1.1.- Minitests (45%) 

 

Deberás realizar un total de 3 minitests (de los contenidos teóricos y prácticos de los 

dos primeros módulos) que me entregarás en clase para su revisión y calificación. 

Realizaremos cada minitest en clase al terminar la exposición de los contenidos 

correspondientes a cada módulo o parte del módulo. Cada test consistirá en quince preguntas 

tipo test y tendrá una duración de media hora. Las fechas provisionales para la realización de 
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cada minitest aparecen en el documento “7787Ling_10-

11_planificacion_docencia_creditos_teoricos_y_practicos” en el Campus Virtual. 

Para la realización de cada test, deberás llevar a clase una plantilla de evaluación que 

te habrás descargado previamente del Campus Virtual. Esta plantilla será la que rellenarás en 

clase y me entregarás al finalizar el ejercicio. Asimismo, deberás llevar a clase y entregar 

junto al test el “cuaderno de la modalidad de evaluación” debidamente cumplimentado. Si no 

traes a clase la plantilla tal y como aparezca publicada en el Campus Virtual y/o no entregas el 

“cuaderno de la modalidad de evaluación” debidamente cumplimentado, no podrás realizar el 

minitest y tendrás una calificación de 0 en éste. Asimismo, si me los 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 (1,5 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 y tu expulsión 

inmediata de la modalidad de evaluación A.  

 

1.2.- Participación y práctica en grupo (35%) 

 

1.2.1.- Participación (15%) 
 

Por participación se entiende tu intervención y colaboración activa en el desarrollo de 

la asignatura. 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). 

 

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

hayas asistido y participes al menos en el 80% de las clases. Daré a conocer las calificaciones 

correspondientes a la Participación al final del cuatrimestre a través del Campus Virtual (en el 

apartado „Sesiones‟). 

 

1.2.2.- Práctica en grupo (20%) 
 

Aproximadamente a mitad del cuatrimestre, deberás resolver un caso práctico, que se 

corresponde con el módulo III del temario de la asignatura. A medida que te vayas 

familiarizando con el caso, es aconsejable que intentes utilizar las horas de tutoría para 

comprobar los aciertos o errores de tus planteamientos. La nota final de la práctica 

corresponderá a una “reflexión global” que yo realizaré 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 “7787Ling_10-

11_guion_caso_practico”) a través del 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 
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(ver calendario oficial de exámenes), 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. Para facilitar al máximo esta prueba de evaluación, realizaremos un simulacro de 

examen final el último día de clase (ver documento “7787Ling_10-

11_planificacion_docencia_creditos_teoricos_y_practicos” en el Campus Virtual).  

 

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 segundo cuatrimestre (1 de septiembre de 

2011) 

 

En la 2ª convocatoria de las asignaturas del segundo 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 (junio – 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 
 

Módulo I. Introducción 
 
 

TRASK, R. L. (2006): Lingüística para todos. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
 

FERNÁNDEZ PÉREZ, Milagros (1999): “Preliminares. El lenguaje y la Lingüística”, en Introducción a la 

Lingüística: Dimensiones del lenguaje y vías de estudio, Barcelona: Ariel, pp. 21-45. 
 

FINCH, Geoffrey (2000): “Linguistics: A brief survey”, en Linguistic terms and concepts, Serie How to 

Study. London: Macmillan Press, pp. 1-15. 
 

MARTÍN VIDE, Carlos (ed.) (1996): Elementos de lingüística, Barcelona: Octaedro.  
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CRYSTAL, David (1987): The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge University Press, 5ª ed. 

1991 (tr. al castellano dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera: Enciclopedia del Lenguaje de la 
Universidad de Cambridge, Madrid: Taurus, 1993, 2ª ed. 1994). 

 

CABTREE, Monica y POWERS, Joyce (comps.) (1991): Language Files: Materials for an Introduction to 
Language, Columbus: Ohio State University Press, 5ª ed. 

 

MORENO CABRERA, Juan Carlos (1991): “El objeto de investigación I. Características del lenguaje 

humano”, en Curso universitario de Lingüística General I: Teoría de la gramática y sintaxis 

general, Madrid: Síntesis, pp. 35-43. 
 

MANTECA ALONSO-CORTÉS, Ángel (1987): “La naturaleza del lenguaje”, en Lingüística general, 

Madrid: Cátedra, pp. 33-50. 
 

PASTOR CESTEROS, Susana (2001): “Las funciones del lenguaje”, en VV.AA.: Signolingüística. 

Introducción a la Lingüística de la L.S.E., Valencia: Fundación FESORD, pp. 325-31. 
 

SERRANO, Sebastià (1983): La Lingüística. Su historia y su desarrollo, Colección Biblioteca de 

Divulgación Temática 22, Barcelona: Montesinos, 2ª ed. 1992. 
 

FERNÁNDEZ PÉREZ, Milagros (1999): “La Lingüística en la actualidad”, en Introducción a la 
Lingüística: Dimensiones del lenguaje y vías de estudio, Barcelona: Ariel, pp. 229-63. 

 

FINCH, Geoffrey (1998): “Studying Linguistics Further”, en How to study Linguistics, London: 

Macmillan, pp. 173-215. 
 

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

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

LÓPEZ MORALES, Humberto (coord.) (1983): Introducción a la lingüística actual, Madrid: Playor. 2ª ed. 

1988. 
 

PAYRATÓ, Lluís (1998): De professió, lingüista: panorama de la lingüística aplicada, Barcelona: Ariel. 
 

OTAL, José Luiz; FORTANET, Inmaculada y CODINA, Victòria (eds.) (1997): Estudios de Lingüística 
Aplicada, Col.leció «Summa». Sèrie Filologia núm. 8, Castellón: Publicaciones de la Universidad 

Jaume I. 
 
 

Módulo II. Breve recorrido por la historia de la lingüística 
 

CRYSTAL, David (1994): Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de Cambridge (edición española 

dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera), Madrid: Taurus. 
 

MARCOS MARÍN, Francisco (1990): Introducción a la Lingüística: Historia y Modelos, Colección Textos 

de Apoyo, Madrid: Síntesis. 
 

ABAD, Francisco y GARCÍA BERRIO, Antonio (coords.) (1982): Introducción a la Lingüística, Madrid: 

Alhambra. 
 

TUSÓN, Jesús (1982): Aproximación a la historia de la lingüística, Barcelona: Teide, 2ª ed. 1987. 
 

RICHARDS, Jack C. y RODGERS, Theodore S. (1986): Approaches and Methods in Language Teaching, 

Cambridge: Cambridge University Press (tr. al castellano de José M. Castrillo: Enfoques y métodos 
en la enseñanza de idiomas. Cambridge: Cambridge University Press, 1998). 

 

HERRERO BLANCO, Ángel (2002): “La investigación lingüística de las lenguas de signos”, en LynX 

Panorámica de Estudios Lingüísticos, 1, 9-47. 
 

SÁNCHEZ PÉREZ, Aquilino (1997): Los métodos en la enseñanza de idiomas. Evolución histórica y 

análisis didáctico, Madrid: SGEL-Educación, 2ª ed. 2000. 


