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GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

Titulación: Graduado/a en Lengua y Literatura Hispánica 603G 

 Asignatura:  Lingüística Aplicada 603000487 

Materia:  Lingüística general 

Módulo:  Formación específica  

 Carácter: Obligatorio Curso: 3 Semestre: 1 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  Español 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español  

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Folologías Modernas  

Dirección: C/ San José de Calasanz s/n Código postal: 26004 

Teléfono:  941299433 Fax: 941299 Correo electrónico: dfm@unirioja.es 

   

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:   Fax:  Correo electrónico:  

 

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Rosa María Jiménez Catalán 

Teléfono:  941299422 Correo electrónico: rosa.jimenez@unirioja.es 

Despacho: 219 Edificio: Filologías 

Horario de tutorías: Se hará público el primer día de clase 

 Nombre profesor: Rosa María Jiménez Catalán 

Teléfono:  941299422 Correo electrónico: rosa.jimenez@unirioja.es 

Despacho: 219 Edificio: Filologías 

Horario de tutorías: Se hará público el primer día de clase 
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Descripción de contenidos:  
Esta asignatura aborda la vertiente práctica de la lingüística por lo que en ella se presenta un panorama general de las 
aplicaciones más relevantes de la teoría lingüística (adquisición de la lengua materna, aprendizaje de lenguas extranjeras, 
sociolingüística, etnolingüística, neurolingüística, psicolingüística...) 
 

Requisitos previos:  

Se recomienda poseer conocimientos básicos de lingüística general 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

Teoría del lenguaje 

 

Contexto  

Lingüística aplicada proporciona al estudiante una visión del origen, características y desarrollo de esta disciplina, así como 
una introducción a sus principales corrientes dentro del campo de la lingüística. Las clases teóricas están encauzadas a 
obtener la visión general de la disciplina, mientras que las clases prácticas se orientan a que el estudiante de Lengua y 
Literatura Hispánica adquiera la metodología y técnicas necesarias en aplicaciones de esta disciplina en lengua española. 

 Competencias:  

Competencias generales 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG3. Comunicación oral y escrita en lengua española 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera 
CG5. Utilización de las TICs en el ámbito de estudio y contexto profesional 
CG6. Aprendizaje autónomo 
CG7. Capacidad de gestión de la información 
CG8. Razonamiento crítico 
CG12. Trabajo en equipo 
CG15. Trabajo en un equipo interdisciplinar 
CG17. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 

Competencias específicas 

Competencias específicas teóricas 
CET1. Dominio instrumental de la lengua española 
CET4. Conocimiento de la gramática del español 
CET5 Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española 
CET 10. Conocimiento de las técnicas y métodos de análisis lingüístico 
CET12. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística 
Competencias específicas instrumentales: 
CEI 1. Capacidad para comunicar los conocimientos adquiridos 
CEI 2. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
CEI 3. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos 
informáticos y de Internet. 
CEI 4 Capacidad para elaborar textos de diferente tipo 
CEI 7. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos 
CEI 9. Capacidad para elaborar recensiones 
CEI 10 Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico-comparativa. 
CEI12. Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica 
CEI13. Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 
CEI 14 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología.  
CEI15. Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 
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 Resultados del aprendizaje: 
-Que el alumno sea capaz de efectuar operaciones de análisis, de síntesis, de organización y de planificación. 
-Que el alumno sea capaz de trabajar en equipo. 
-Que el alumno sea capaz de aprender de forma autónoma, basándose en su capacidad de gestión de la información y en 
la reflexión crítica. 
-Que el alumno tenga conocimiento de las principales técnicas y métodos de análisis lingüístico, así como de las principales 
corrientes y escuelas más influyentes del pensamiento lingüístico occidental. 
-Que el alumno sea capaz de utilizar con precisión y adecuación la terminología lingüística. 
-Que el alumno sea capaz de realizar análisis o comentarios lingüísticos y recensiones. 
-Que el alumno sea capaz de comunicar los conocimientos adquiridos, así como de localizar información bibliográfica 
básica, complementaria y especializada. 
-Que el alumno sea capaz de manejar bases de datos y fuentes o materiales de internet. 
-Que el alumno sea capaz de seleccionar la bibliografía adecuada para un determinado tema de investigación. 
-Que el alumno sea capaz de evaluar con criterio propio la bibliografía consultada y de relacionarla con un determinado 
marco teórico. 
-Que el alumno sea capaz de establecer la relación de la lingüística con otras disciplinas. 
-Que el alumno sea capaz de valorar e interrelacionar la lingüística en el contexto de los estudios filológicos.  
 

Temario  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Definición 

1.2. Objetivos y naturaleza de la disciplina 

1.3. Fuentes y terminología 

2. HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA APLICADA 

2.1. Origen y desarrollo  

2.2. Clasificación de corrientes  

3. CORRIENTES ACTUALES EN LINGÜÍSTICA APLICADA 

3.1. Adquisición de la lengua materna 

3.2. Patologías del lenguaje 

3.3. Lenguajes específicos 

3.4. Lexicología y Lexicografía  

3.5. Aprendizaje y enseñanza de lenguas  

3.6. Traducción 
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Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

MO 1: Clases teóricas 
MO 3: Clases prácticas 
MO 5: Tutorías 
MO 6: Estudio y trabajo en grupo 
MO 7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

ME 1: Lección magistral 

ME 2: Estudio de casos 

ME 3: Resolución de ejercicios y problemas 

 

 
 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

Clases teóricas 40  GG 

Clases prácticas de aula         15 GR 

Pruebas presenciales de evaluación 

Otras 

 

4 

            1 

Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo  

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar  

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o 
similar 

 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas estimadas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Prueba teórico-práctico escrita 
 
Otros sistemas:  
     -pruebas orales (presentaciones en clase) 
    -memoria e informe de seminarios y prácticas 
 

70% 
 
10% 
20% 

 
 
Sí 
 
No 
No 
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Comentario:  

-Es imprescindible aprobar las pruebas escritas (Examen) para poder aprobar la asignatura.  
-Sistema de evaluación para estudiantes a tiempo parcial que no pueden acudir a clase: Examen final que consistirá en una 
prueba escrita teórica-práctica en español en el que se podrá obtener el 100% de la calificación total, previa justificación 
oficial y reconocimiento por parte de la universidad de su condición de estudiantes a tiempo parcial.  

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

 


