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GUÍA DOCENTE CURSO: 2012-13
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Fundamentos de Lingüística General
Código de asignatura: 12101101

Plan: Grado en Filología Hispánica (Plan 2010)

Año académico: 2012-13

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Básica

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Semipresencial (b-learning)

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Mateo García, María Victoria

Departamento

Filología Francesa, Lingüística y Didáctica Expresión

Edificio

Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 2

Despacho

24

Teléfono

+34 950 015259

Recursos Web personales

Web de Mateo García, María Victoria

E-mail (institucional)

mmateo@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

31,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

14,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Fundamentos de Lingüística General
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Historia de la Lingüística

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Los establecidos para el módulo de formación básica

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas
*Clases expositivas: Poseer y comprender conocimientos, conocimientos basicos de la
profesion.
*Presentaciones de materiales audiovisuales: Poseer y comprender conocimientos,
conocimientos basicos de la profesion.
*Resolucion de problemas: Capacidad para resolver problemas, capacidad de comunicar y
aptitud social, trabajo en equipo, etc.
*Trabajo con textos o datos: Poseer y comprender conocimientos, habilidad para el
aprendizaje, trabajo en equipo, etc.
*Practicas con ordenador: Poseer y comprender conocimientos, habilidad en el uso de las TIC,
*Exposicion de trabajos: Aplicacion de conocimientos, capacidad de emitir juicios,
competencia social y ciudadania global, comunicacion oral y escrita en la propia lengua,
capacidad de critica y autocritica, etc.
*Orientacion y preparacion para la realizacion de trabajos y exposiciones: Habilidad para el
aprendizaje, etc.
*Revision de practicas o problemas: Poseer y comprender conocimientos, capacidad de critica
y autocritica, trabajo en equipo, etc.
*Lectura de textos y datos: Poseer y comprender conocimientos, capacidad de critica y
autocritica, habilidad para el aprendizaje, etc.
*Busqueda y seleccion de material bibliografico: Poseer y comprender conocimientos, etc.
*Elaboracion de informes, exposiciones y trabajos: Poseer y comprender conocimientos,
comunicacion oral y escrita en la propia lengua, capacidad de critica y autocritica, trabajo en
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equipo, compromiso etico, competencia social y ciudadania global, capacidad para aprender a
trabajar de forma autonoma, etc.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Valorar, apreciar y conocer críticamente el lenguaje y las lenguas
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
La ciencia del lenguaje
Contenido/Tema
La ciencia del lenguaje

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

5,0

Debate y puesta en común

2,0

Exposición de grupos de trabajo

2,0

Proyecciones audiovisuales

1,0

Sesión de evaluación

1,0

Aprendizaje basado en problemas

1,0

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

2,0

Realización de ejercicios

0,5

Resolución de problemas

0,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Realización de ejercicios y debates sobre el tema

Bloque

El mecanismo lingüístico

Contenido/Tema
El mecanismo lingüístico

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

4,0

Debate y puesta en común

2,0

Exposición de grupos de trabajo

2,0

Proyecciones audiovisuales

1,0

Sesión de evaluación

1,0

Aprendizaje basado en problemas

2,0

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

2,0

Realización de ejercicios

0,5

Resolución de problemas

0,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Búsqueda y tratamiento de la información sobre el tema

Bloque

El componente externalista

Contenido/Tema
El componente externalista

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

4,0

Debate y puesta en común

2,0

Exposición de grupos de trabajo

2,0

Proyecciones audiovisuales

1,0

Sesión de evaluación

1,0

Aprendizaje basado en problemas

2,0

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

2,0

Realización de ejercicios

0,5

Resolución de problemas

0,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación

La evaluación dependerá de:
La calificación de las tareas realizadas a lo largo del desarrollo de la asignatura, trabajos
o actividades programadas, teniendo en cuenta aspectos como la realización o no de
las mimas, la capacidad de análisis y síntesis de los materiales presentados, la capacidad
expositiva y el dominio de la terminología propia de la materia y
La calificación de un examen final fundada en la valoración de los conocimientos
abordados en la asignatura, así como de la expresión de los mismos.
Además de ello hay que tener en cuenta que la evaluación de una asignatura podrá realizarse mediante diferentes procedimientos y
técnicas, siempre de acuerdo con lo establecido en la correspondiente guía docente o programa de la asignatura. En la parte del
procedimiento evaluativo que esté previsto realizar mediante examen, el alumnado podrá acogerse a su derecho a una prueba final.
En el proceso de realización de trabajos, éstos no podrán ser objeto de plagio ni de copia del realizado por otro u otra estudiante. El
incumplimiento podrá anular la validez del trabajo para la evaluación de la asignatura.
La asistencia a actividades que se vinculan a la docencia reglada de una o varias asignaturas será obligatoria para el alumnado si
dichas actividades cuentan con la conformidad del profesorado en cuyas horas de clase esté previsto que se desarrollen y con el visto
bueno de quien ejerce las tareas de Coordinación del Curso.

Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

(Nº horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

Porcentaje

(0)

6%

Grupo Docente

( 31 )

14 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 14 )

10 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

70 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Otros:

Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/x?SEARCH=12101101

DIRECCIONES WEB
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