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GUÍA DOCENTE CURSO: 2013-14
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Introducción a la Lingüística en Lengua Inglesa
Código de asignatura: 31101207

Plan: Grado en Estudios Ingleses (Plan 2010)

Año académico: 2013-14

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

Duración:

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

Horas Presenciales del estudiante:

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

0

Horas No Presenciales del estudiante:

150

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Martínez del Castillo, Jesús Gerardo

Departamento

Dpto. de Filología

Edificio

null

Despacho
Teléfono

+34 950 015390

Recursos Web personales

Web de Martínez del Castillo, Jesús Gerardo

E-mail (institucional)

jgmartin@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)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Gran Grupo

0,0

Grupo Docente

0,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

0,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

150

Total Horas No Presenciales ...

150

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
La lingüística es el estudio del lenguaje en sus múltiples manifestaciones. El lenguaje en sí mismo no existe, no tiene existencia concreta.
El lenguaje, concepto inventado por los propios hablantes para designar la realidad del hablar, es fundamentalmente actividad
cognoscitiva que implica otras actividades, como son el decir y el conocer. Por tanto, lo que llamamos lenguaje no es más que la
actividad múltiple de hablar, decir y conocer. Pero una actividad en sí misma, tampoco se da. Se da en cuanto que alguien la ejecuta. Por
tanto, hablar de lenguaje es lo mismo que hablar del ser humano que ejecuta la triple actividad del hablar, decir y conocer. Estudiar por
tanto el lenguaje es estudiar el ser humano.
La naturaleza del ser humano estará, por consiguiente, reflejada en eso que llamamos el lenguaje. El ser humano es un ser libre, es
decir, creativo y por consiguiente absoluto. Pero a la vez el ser humano es un ser que es con otros, es decir, que se hace a sí mismo en
participación con otros seres humanos en el diálogo. En este último sentido el ser humano es limitado, es decir, contingente, un ser que
se hace a sí mismo en la historia. La razón de esto es que la conciencia humana no puede manifestarse a otra conciencia humana
directamente, sino a través de medios materiales, es decir, a través de la palabra fundamentalmente. Por consiguiente, si el ser humano
es libre y absoluto por un lado, y contingente, limitado e histórico por otro, el lenguaje no puede ser más que absoluto y limitado, es decir,
creativo y hecho en la propia historia. En efecto, siempre que se habla, se habla en una lengua. En consecuencia y considerando que el
que habla es siempre un sujeto individual, tenemos que distinguir tres realidades en el hablar: el lenguaje, la lengua y el habla o discurso.
El estudio del lenguaje y sus manifestaciones (lenguaje, lengua, hablar, decir y conocer, actividad del hablar, habla y actos lingüísticos)
pues, es la lingüística, la ciencia que estudia el ser y el ser en una circumstancia de un sujeto que es a la vez libre e histórico, absoluto y
limitado. El ser humano es humano por el lenguaje y a la vez el lenguaje no existe si no es en el ser humano.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Lingüística, filosofía, linguística histórica (del español o del inglés.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Saber leer y rnyrnfrt, saber analizar una exptesión desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico de forma primaria.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Conocimiento de una segunda lengua
Capacidad para resolver problemas
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Específicas desarrolladas
Estudiar y comprender lo que es el lenguaje, la lengua, el habla y discurso, lo que es un sujeto hablante, dicente y cognoscente.
Determinar el grado de realidad del lenguaje, la lengua, la actividad del hablar, y los actos lingüísticos.
Llegar a determinar lo que es la realidad radical del lenguaje, es decir, el soporte en el que se da el lenguaje.
Estudio del lenguaje como ciencia.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Comprender la realidad del lenguaje y la conexión del mismo con la ciencia.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
1. The Study of Language.
Contenido/Tema
1. Modes of Thinking: the concept of Being in the Study of Language. Modern Mode of Thinking: the Cartesian Mode of
Thinking. Modes of Thinking in the 20th Century. The Study of Language as an Act of Knowing. The Radical Reality.
Finding out the degree of reality of the object of study.

Descripción del trabajo autónomo del alumno

2. Determining the degree of reality of language.

Bloque
Contenido/Tema

3. The search for the radical reality of the concept language.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
3.1. Senses in the word language.
3.2. Language as a faculty.
3.3. Language as the expression of something necessary.
3.4. Language as it functions.
3.5. Language as the result of the act of knowing.
3.6. Language manifesting itself.

Contenido/Tema
4. The search for the radical reality: language as a particular language.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
The different aspects in language as a language.

Contenido/Tema
4. The search for the radical reality: the degree of reality of the actiity of speaking.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Different aspects involved in the activity of speaking

Contenido/Tema
5. The search for the radical reality: speech acts.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
The only thing able to be verified, speech acts.

Contenido/Tema
6. Epilogue to the serach for the radical reality.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Human subjects as the radical reality of language.

Bloque

7. Linguistcis as the science of language.

Contenido/Tema
7. The problem.The discovery of connections. Language is real.The I and the You: the dialogue.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
8. Language and science.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

10. Linguistics of Saying.

Contenido/Tema
10.1. Speaking, Saying and Knowing

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
10.2. Functions in linguistics of saying.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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Contenido/Tema
10.3. Intellective operations.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Comprensión de la realidad del lenguaje, intelección del problema implícito. Dominio de los contendios. Búsqueda de ejemplos propios.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

Gran Grupo

(0)

64 %

Grupo Docente

(0)

12 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

(0)

24 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(150)

0%

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Pruebas finales (escritas u orales).
Memoria.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar (Eugenio Coseriu) - Bibliografía básica
Psicología, lenguaje y libertad (Jesús Martínez del Castillo) - Bibliografía básica
Complementaria
Las relaciones lenguaje-pensamiento o el problema del logos (Jesús Martínez del Castillo) - Bibliografía complementaria

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=31101207

DIRECCIONES WEB
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