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GUÍA DOCENTE CURSO: 2012-13
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: 2012-13

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

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

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Bretones Callejas, Carmen María

Departamento

Filología Inglesa y Alemana

Edificio

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

Despacho

77

Teléfono

+34 950 214450

Recursos Web personales

Web de Bretones Callejas, Carmen María

Nombre

Martínez del Castillo, Jesús Gerardo

Departamento

Filología Inglesa y Alemana

Edificio

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

Despacho

19

Teléfono

+34 950 015390

Recursos Web personales

Web de Martínez del Castillo, Jesús Gerardo

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

cbreton@ual.es

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)

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
La lingüística es el campo de estudio fundamental para describir y explicar la naturaleza del lenguaje humano. Para ese fin debemos
conocer los fundamentos básicos que la constituyen y los subcampos que tienen que ver con aspectos particulares de la estructura
lingüística, como son la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática y el análisis del discurso.
Asimismo, existen diversas áreas dentro del estudio de la lingüística como, por ejemplo, la Lingüística Histórica, la Semiótica, la
Lingüistica Descriptiva y la Lingüística Aplicada. Y también hay nuevas corrientes de investigación lingüística, como son el caso de la
Lingüística Cognitiva o la Lingüística Computacional.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Lingüística
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Ninguno
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Conocimiento de una segunda lengua
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Trabajo en equipo
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas
Conocer y definir la lingüística.
Conocer y definir los subcampos de la lingüística.
Ser capaz de aplicar los conocimientos de lingüística teórica y práctica

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Los objetivos de esta asignatura son conocer las características de cada uno de los componentes de la Lingüística, no sólo desde el
punto de vista clásico, sino también desde el punto de vista actual. Para ello se estudiarán los distintas corrientes de estudio dentro de la
Lingüística hasta llegar a corrientes actuales, como son el caso de la Lingüística Cognitiva o el de la Lingüística Computacional.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
1. Introduction
Contenido/Tema
The scientific study of natural language

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

2. Subfields in Linguistics

Contenido/Tema
Morphology, syntax, semantics, pragmatics and discourse analysis.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line
10,0

Debate y puesta en común

5,0

Exposición de grupos de trabajo

5,0

Aprendizaje basado en problemas

5,0

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

3,0

Debate

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Como trabajo autónomo, los alumnos deberán leer previamente en casa las unidades del libro que se verán en clase con el fin de buscar en el
diccionario vocabulario, giros o expresiones en lengua inglesa que desconozcan y para familiarizarse con la materia que se verá y discutirá en clase.
Como tarea en casa realizarán las actividades de cada unidad y dichas actividades serán corregidas en clase tras las explicaciones del profesor de la
materia de cada unidad. Las actividades se entregarán al profesor en clase al finalizar cada unidad como trabajo de clase.
Los alumnos tendrán que exponer en las clases prácticas un trabajo en inglés, realizado en grupo, sobre un linguista famoso y sus teorías. También
tendrán que asistir a las exposiciones de sus compañeros y participar en los turnos de preguntas y aportar ideas a los debates que se originen tras las
presentaciones.

Bloque

3. Research areas in Linguistics

Contenido/Tema
Historical Linguistics, Semiotics, Descriptive Linguistics and Applied Linguistics.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

4. New fields of investigation in Linguistics

Contenido/Tema
Cognitive Linguistics, Computational Linguistics and others.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

1,0

Debate

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase, así como las tareas para casa y exposición de trabajos en clase. Todo esto
valdrá un 30% de la nota. También habrá un examen que valdrá el 70% de la nota final. Será imprescindible aprobar el examen para
aprobar y sumarle el 30% de las otras notas.
Penalización del plagio.- Conforme a lo establecido en el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la Universidad de
Almería en el Capítulo 1 (Métodos de Evaluación), Apartado 4 (Trabajos), "4. En el proceso de realización de trabajos, éstos no podrán
ser objeto de plagio ni de copia del realizado por otro u otra estudiante, internet, libros, etc. El incumplimiento podrá anular la validez del
trabajo para la evaluación de la asignatura."
Asistencia a actividades docentes: 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)

0%

Grupo Docente

( 31 )

70 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 14 )

10 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

20 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Pruebas finales (escritas u orales).
Portafolio del estudiante.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Linguistics: An Introduction (William B. MacGregor) - Bibliografía básica

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

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/GnaHEzvBuGMbvGatqSDZXA==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

GnaHEzvBuGMbvGatqSDZXA==

GnaHEzvBuGMbvGatqSDZXA==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

6/6

