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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Lengua Española y Comunicación II 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Traducción e Interpretación 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Básica 

ECTS: 6 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dr.  Jesús Arzamendi Sáez de Ibarra 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: jesus.arzamendi@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS: 

 Tipos y secuencias textuales 

 Describir y exponer 

 Dar instrucciones 

 Narrar 

 Argumentar 

 Géneros textuales y comunidades de práctica discursiva 

 Escritura académica: monografía, artículo científico y resumen 

 Géneros en entornos laborales 

 Géneros y escritura en la web 

 Comunicación interpersonal 

 Técnicas de comunicación oral  

 Técnicas de comunicación presencial 
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COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG1. Analizar y sintetizar información sobre las cuestiones que se abordan en la 

asignatura. 

CG2. Analizar situaciones y resolver problemas lingüísticos. 

CG3. Organizar y planificar adecuadamente el trabajo derivado de la realización de 

tareas académicas y profesionales. 

CG5.Trabajar de forma individual y en grupo (incluso en equipos interdisciplinares) para 

la resolución de tareas académicas y profesionales. 

CG8. Razonar críticamente sobre cuestiones lingüísticas. 

CG9. Resolver de manera creativa problemas lingüísticos y traductológicos. 

CG10. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG12. Mostrar preocupación y motivación por garantizar la calidad final de las tareas 

académicas y profesionales mediante revisiones rigurosas, el establecimiento de 

controles del propio trabajo y su evaluación. 

CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y de forma continuada. 

CG14. Aplicar a la práctica de forma crítica y reflexiva los conocimientos adquiridos. 

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE1. Comunicarse en español con maestría (nivel C2 del MCERL), tanto en código oral 

como escrito, en una amplia variedad de situaciones, de diferente grado de complejidad 

y pertenecientes especialmente al ámbito profesional y académico. 

CE2. Demostrar conocimiento, comprensión y análisis crítico de la propia cultura; y 

conciencia de la diversidad diatópica del español, (re)conocimiento de sus variedades y 

el respeto por igual de todas ellas. 

CE5. Analizar y explicar el funcionamiento de la lengua española. 

CE6. Emplear de forma eficaz los recursos para la búsqueda y la gestión de la 

información y la documentación necesarios para poder resolver de forma adecuada 

tareas lingüísticas y de traducción e interpretación. 

CE7. Aplicar en el proceso formativo del grado estrategias de aprendizaje relacionadas 

con el ámbito de estudio y el aprendizaje de lenguas. 

Resultados de aprendizaje: 

En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los 

alumnos: 

● En relación con las competencias CG1 y CG2: 

 Analizar y sintetizar aspectos lingüísticos relacionados con la lengua española. 

 Identificar, conocer y respetar las características y el funcionamiento de los 
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registros orales y escritos más habituales de las variedades del español. 

 Analizar y sistematizar el funcionamiento de las unidades lingüísticas en el texto 

y valorar su eficacia comunicativa. 

 Formular análisis para resolver problemas lingüísticos. 

 Formalizar fenómenos lingüísticos. 

● En relación con la competencia CG3: 

 Diseñar un plan de actuación para organizar y planificar adecuadamente las 

tareas que se deban desarrollar en el marco de esta asignatura. 

 Ajustar de forma clara la realización de las tareas a las instrucciones que se 

proporcionan y a los tiempos que se dan para su resolución. 

● En relación con la competencia CG5: 

 Ser capaces de trabajar de manera individual y en grupo en la resolución de 

tareas lingüísticas. 

 Responsabilizarse del aprendizaje propio y del de los compañeros de equipo. 

 Escuchar activamente y reconocer las aportaciones de los demás. 

 Reconocer diferentes formas de pensar, entender las ajenas y argumentar las 

propias. 

 Reformular los propios puntos de vista y formular preguntas críticas. 

 Tomar decisiones individuales y de equipo sobre el procedimiento de resolución 

de la tarea y resolver los conflictos de forma negociada. 

 Tomar conciencia de la importancia de la interdependencia positiva para lograr 

el éxito del trabajo en grupo. 

● En relación con la competencia CG8: 

 Emitir un juicio argumentado y coherente con relación a un análisis (lingüístico, 

discursivo) previo. 

● En relación con la competencia CG9: 

 Ser capaz de resolver de manera creativa las tareas lingüísticas que se plantean 

en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG10: 

 Tener iniciativa en la resolución de las tareas lingüísticas y académicas que se 

plantean en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG12: 

 Mostrar motivación para lograr resolver satisfactoriamente las tareas lingüísticas 

y académicas que se deban desarrollar en el contexto de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG13: 

 Ser capaz de especificar unos objetivos de aprendizaje, propios y coherentes 

respecto a esta asignatura. 

 Disponer de conocimientos estratégicos que permitan orientar los aprendizajes 

propios en el marco de esta asignatura. 

 Tener un repertorio variado de procedimientos para aprender, y ser capaz de 

hacer un uso ajustado y adecuado de los mismos en el marco del área de 
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conocimiento de esta asignatura. 

 Autoevaluarse y co-evaluar el propio trabajo y el de los demás en relación con 

las tareas y el rendimiento académico en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG14: 

 Aplicar de forma crítica y reflexiva los conocimientos sobre la lengua española a 

la práctica. 

 Conocer y saber aplicar correctamente los criterios de corrección y adecuación 

de las producciones orales y escritas según las diferentes tipologías y géneros 

textuales en español peninsular y panhispánico. 

 Identificar y saber analizar errores de coherencia, cohesión, adecuación y 

normativa en textos escritos y orales en español panhispánico e idiomas 

extranjeros. 

 Dominar los criterios lingüísticos relativos a aspectos de ortografía, morfología, 

sintaxis, léxico, etc. 

● En relación con la competencia CE1: 

 Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos y orales en 

español de tipología diversa y de considerable complejidad. 

 Interpretar críticamente discursos orales y escritos diversos en español. 

 Producir en español textos coherentes, cohesionados y adecuados al contexto 

comunicativo. 

 Producir en español con eficacia diferentes tipos de discursos académicos: 

resúmenes, textos explicativos y argumentativos, exposiciones orales, etc. 

 Producir textos en español con corrección lingüística de acuerdo a la normativa. 

● En relación con la competencia CE2: 

 Identificar referentes culturales de la cultura propia para la comprensión de 

discursos orales y escritos de tipología diversa y de considerable dificultad. 

 Conocer la cultura de las comunidades de habla del idioma B y C para el análisis 

y uso de las convenciones sociales asociadas a la producción y comprensión de 

las diferentes tipologías textuales. 

 Conocer y comprender culturas y civilizaciones extranjeras, y su diversidad. 

● En relación con la competencia CE5: 

 Conocer e identificar las características y el funcionamiento de las tipologías 

textuales orales y escritas más comunes de las variantes del español (peninsular 

y americano). 

 Conocer y analizar el funcionamiento de las unidades lingüísticas en el texto 

(enunciado, contexto lingüístico y extralingüístico) y valorar la eficacia 

comunicativa. 

● En relación con la competencia CE6: 

 Consultar eficientemente las fuentes de referencia (digitales y analógicas) 

necesarias para poder comprender y producir textos orales y escritos de 

tipología diversa y considerable dificultad. 

 Emplear fuentes de consulta adecuadas para resolver aspectos de la normativa 
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de la lengua española y trabajar cuestiones léxicas y gramaticales. 

 Realizar búsquedas lingüísticas en un repertorio de corpus electrónicos. 

● En relación con la competencia CE7: 

 Conocer y aplicar estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de 

tipología diversa (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos) y de considerable complejidad en lengua española. 

 Conocer y aplicar estrategias para producir de textos escritos y orales de 

tipología diversa (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos) y de considerable complejidad en lengua española. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria, la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

 Evaluación continua: 

- Una prueba parcial (25%).  

- Resolución de tareas y trabajos grupales y / o individuales (20%).   

- Interés y participación del alumno en la asignatura (5%).  

 Evaluación final: 

- Una prueba final (50%).  

 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 

para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota del 

examen final es inferior a 3,5 la calificación final de la asignatura será un suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua.   

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Capítulo 1. Tipos y secuencias textuales 

[1] Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999): Las cosas del decir. Manual de análisis del 

discurso. Madrid: Ariel. 

[2] Castellà, J. M. (1992): De la frase al text. Barcelona: Empúries. 

[3] Figueras, C. y M. Santiago (2000). Planificación. En E. Montolío (Coord.), 

Manual práctico de escritura académica, II, (pp. 15-68). Barcelona: Ariel. 

 

Capítulo 2. Describir y exponer información 

[1] Alvares, M. (1994): Tipos de escrito II: Exposición y argumentación. Madrid: 

Arco/Libros. 

[2] Bassols, M. y Torrent, A. M. (1996). Modelos textuales. Teoría y práctica. 

Barcelona: Octaedro, 1997. 

[3] Ciapuscio, G. E. (1994). Tipos textuales. Buenos Aires: Oficina de 
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Publicaciones de la Universidad de Buenos Aires. 

[4] Fuentes Rodríguez, C. (2000). Lingüística pragmática y análisis del discurso. 

Madrid: Arco/Libros. 

[5] Kornfeld, L., López Casanova, M., Resnik, G. y Valente, E. (2011[2009]). 

Textos explicativos, en López Casanova, M. (Ed.), Los textos y el mundo. Una 

propuesta integral para talleres de lectura y escritura, pp. 35-86. Los  

Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 

 

Capítulo 3. Dar instrucciones 

[1] Loureda Lamas, O. (2003). Introducción a la tipología textual. Madrid, Arco Libros. 

 

Capítulo 4. Narrar 

[1] Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Reality, Critical Inquiry 18, 1- 

21. 

[2] Dijk, Teun A. (1975). Action, Action Description, and Narrative, New Literary 

History 6, 273-94. 

[3] Ochs, E. y Capps, L. (2001). Living narrative: Creating lives in everyday 

storytelling. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

[4] Scholes, R. (1980). Language, Narrative and Anti-narrative. En W.J.T. Mitchell 

(Ed.). On narrative. Chicago: The University of Chicago Press. 

 

Capítulo 5. Argumentar 

[1] Anscombre, J.; Ducrot, O. (1994). La argumentación en la lengua, Madrid: 

Gredos. 

[2] Plantin, C. (1998). La argumentación, Barcelona: Ariel 

[3] Vega Reñón, L. (2003) Si de argumentar se trata, Barcelona: Montesinos. 

 

Capítulo 6. Géneros textuales y comunidades de práctica 

[1] Bajtín, M. M. (1979). “El problema de los géneros discursivos”, en Estética de 

la creación verbal, pp. 248-293. Buenos Aires: Siglo XXI. 1979 

[2] Bhatia, V. K. (1993). Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. 

London: Longman. 

[3] Paltridge, B. (1997). Genre, Frames and Writing in Research Settings. 

Amsterdam -Philadelphia: John Benjamins. 

[4] Parodi, G. (ed.). (2010). Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI. 

Leer y escribir desde las disciplinas. Santiago de Chile: Ariel. 

[5] Schiffrin, D., Tannen, D. y Hamilton, H. E. (Eds.). (2001). The Handbook of 

Discourse Analysis. Malden - Massachusetts - Oxford: Blackwell Publishers. 

 

Capítulo 7. Escritura académica: monografía, artículo científico, 

resumen 

[1] Bronckart, J.P. (2007). Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas, 

Buenos Aires: Miño y Dávila. 

[2] Cabré, T. y Gómez de Enterría, J. (2006). La enseñanza de los lenguajes de 

especialidad. La simulación global. Madrid: Gredos. 

[3] Camps, A. y Castelló, M. (2013). La escritura académica en la universidad. 

REDU-Revista de Docencia Universitaria. Número monográfico dedicado a 

Academic Writing. Vol 11 (1) Enero-Abril, pp. 17-36. Recuperado el 18 de 

noviembre de 2014 de 

http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/579 

[4] Marinkovich, J. y Córdova, A. (2014). La escritura en la universidad: Objeto de 

estudio, método y discursos. Revista Signos, vol 47, nº 84, 40-63. Recuperado 

http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/579
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el 10 de noviembre de 2014 de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 

09342014000100003 

[5] Moris, J.P. y Pérez, I.G. (2014). La monografía. En F. Navarro (Coord.), Manual 

de escritura para carreras de humanidades (pp. 191-238). Buenos Aires: 

Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. 

[6] Motta-Roth, D. y Rabauske, G. (2010): Produção textual na universidade. São 

Paulo: Parabola Editorial 

[7] Slafer, G.A. (2009). ¿Cómo escribir un artículo científico? Revista de 

investigación en Educación, nº 6, 124-132. Recuperado el 10 de noviembre 

de 2014 de 

http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/article/view/59 

[8] Swales, J. M. y Feak, C. B. (1994). Academic Writing for Graduate Students. 

Ann Arbor, University of Michigan Press. 

[9] Van Dijk, T. A. (1977). Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso. 

Madrid: Cátedra, 1980. 

 

Capítulo 8. Géneros en entornos laborales 

[1] Crosby, O. (2009). Currículum, Solicitudes y Cartas de Presentación, en 

Occupational Outlook Quarterly 4 o Summer 2009. Recuperado el 15 de 

diciembre de 2014 de http://www.bls.gov/es/ooq/resumes.pdf 

 

Capítulo 9. Géneros y escritura en red 

[1] Kilian, C. (2011). Escribir para la Web, Bilbao: Ediciones Deusto. 

[2] Tascón, M. (dir.) (2012). Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y 

las redes sociales, Barcelona: Galaxia Gutemberg/Fundéu BBVA. 

 

Capítulo 10. Comunicación Interpersonal 

Capítulo 11. Técnicas de comunicación oral 

Capítulo 12. Técnicas de comunicación presencial 

[1] ANDREIEVA, G. (1984). Psicología social. Ed. Vneshtorgizdat. Moscú. 

[2] BARTHES, R. (1982). Investigaciones retóricas. Ediciones Buenos Aires. 

Buenos Aires. 

[3] BARTOLI, A. (1992). Comunicación y organización. Editorial Paidós. Buenos 

Aires. 

[4] BERELSON, B. y STEINER, G. (1964). Human behaviour: an inventory of 

scinetific findings. Ed. Harcout Brace. Nueva York. 

[5] BERELSON, B. (1952). Content analysis in comunication research. Ed. Harcout 

Brace. Nueva York. 

[6] BORDIEU, P. (1985). ¿Qué significa hablar? Ed. Alcal. Madrid. 

[7] ESCARPI, R. (1977). Teoría general de la información y la comunicación. Ed. 

Icaria. Barcelona. 

[8] FERNÁNDEZ, C. (1997). La comunicación en las organizaciones. Ed. Trillas. 

México. 

[9] FOCAULT, M. (1987). El orden del discurso. Ed. Tusquets. Barcelona. 

[10] GOLEMAN, D. (1999). La inteligencia emocional. Ed. Grupo ZETA. 

Argentina. 

[11] GONZÁLEZ REY, F. (1995). Personalidad, comunicación y desarrollo. Ed. 

Pueblo y Educación. La Habana. 

[12] GUERRA, CARLOS ALFONSO. (2010). Asignatura “Historia y Filosofía de la 

Comunicación. FUNIBER. 

[13] HABERMAS, J. (1989). Teoría de la acción comunicativa. Taurus. Buenos 

http://www.bls.gov/es/ooq/resumes.pdf
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Aires. 

[14] JAKOBSON, R. (1960). El estilo en el lenguaje. En: SEBEOK, T. (1960). Ed. 

Mit Press. Nueva York. 

[15] LAZARSFELD, P. y MERTON, R. (1992). Los medios de comunicación de 

masas, el gusto popular y la acción social. Ed. Paidos. Barcelona. 

[16] LUDLOW, R. y PANTON, F. (1997). La esencia de la comunicación. Ed. 

Prentice Hall Hispanoamérica, S.A. México. 

[17] MALETZKE, G. (1970). Psicología de la comunicación de masas. Ed. 

CIESPAL. Berlín. 

[18] MURPHY, J. (1989). Sinopsis histórica de la retórica clásica. Ed. Gredos. 

Madrid. 

[19] REGOUBY, C. (1989). La comunicación global. Ed. Gestión 2000. Barcelona. 

[20] RODRIGO, M. (2002). Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y 

perspectivas. UAB. Barcelona. 

[21] RODRIGO, M. (1995). Los modelos en la comunicación. Ed. Tecnos. 

Barcelona. 

[22] SERRANO, M. (1982). Teoría de la comunicación. Epistemología y análisis de 

referencia. Ed. A Corazón. Madrid. 

[23] SCHRAMM, W. (1983). Procesos y efectos de la comunicación de masas. Ed. 

Trillas. México. 

[24] VIGOSTKY, L. (1956). Investigaciones psicológicas escogidas. Ed. Moscú. 

Moscú. 
[25] VIGOSTKY, L. (1978). Pensamiento y lenguaje. Ed. Revolucionaria. La 
Habana. 
[26] VIGOSTKY, L. (1987). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas 
superiores. Ed. Científico Técnica. La Habana. 
[27] WATZLAWICK, P. (1989). El lenguaje del cambio. Ed. Herder. Barcelona. 
[28] WATZLAWICK, P. (1981). Teoría de la comunicación humana. Ed. Herder. 
Barcelona. 
[29] WIENER, N. (2004). Cibernética o el control y comunicación en animales y 
máquinas. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 
[30] WOLF, M. (1994). La investigación de la comunicación de las masas. Ed. 
Paidós. Madrid. 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

Contenidos digitales de la asignatura. 

WEBS DE REFERENCIA 

[1] Enlace web: http://www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm 

[2] Enlace web: http://www.monografias.com/trabajos14 

/personalidad/personalidad.shtml 

[3] Enlace web: http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml 

[4] Real Academia de la Lengua: www.rae.es 

[5] Fundación del español urgente: http://www.fundeu.es/ 

[6] Centro virtual del Instituto Cervantes: http://cvc.cervantes.es/ 

Catálogo de voces hispánicas del Instituto Cervantes. Recuperado el 23/09/2014 de  

http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/ 

[7] The sounds of English and Spanish. Recuperado el 23/09/2014 de  

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/ 

[8] Dialectoteca del español de la Universidad de Iowa. Recuperado el 23/09/2014 de  

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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http://www.uiowa.edu/~acadtech/dialects/ 

[9] The sounds of Spanish de Ohio State University. Recuperado el 23/09/2014 de  

http://dialectos.osu.edu/ 

 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

 


