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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Lingüística Descriptiva I 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Traducción e Interpretación 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Segundo 

SEMESTRE: 1 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Inglés 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dra. Kim Griffin 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: kim.griffin@uneatlantico.es 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

CONTENIDOS: 

 Lenguaje y lenguas.  

 Naturaleza y características del lenguaje humano. 

 El lenguaje humano versus la comunicación animal. 

 Unidad y diversidad lingüística. 

 Variación y cambio lingüístico. 

 Historia y objeto de estudio de la lingüística. 

 Multilingüismo. 

 Oralidad y escritura. 

 Orígenes y evolución del lenguaje humano. 
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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. 

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

tareas académicas y profesionales relacionadas con la asignatura. 

CG4. Tomar decisiones fundamentadas en relación con la resolución de tareas 

vinculadas a la asignatura. 

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

la resolución de tareas académicas y profesionales relacionadas con la asignatura. 

CG10. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor en el marco de la asignatura. 

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

académicas y profesionales relacionadas con la asignatura mediante revisiones 

rigurosas, el establecimiento de controles del propio trabajo y su evaluación. 

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

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE5. Analizar y explicar el funcionamiento de la lengua, ya sea la propia o extranjera. 

CE8. Comprender la diversidad cultural, la multiculturalidad y el multilingüismo, y 

analizar y valorar su manifestación en la comunicación interpersonal. 

Resultados de aprendizaje: 

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

alumnos: 

 En relación con la competencia CG1: 

 Analizar, comprender e interpretar las características de lenguaje humano, y 

sintetizarlo y explicarlo oralmente y por escrito. 

 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 CG4: 

 Identificar las diferentes opciones existentes para la resolución de tareas 

relacionadas con la asignatura; valorar cuál es la opción más adecuada; y 

aplicarla. 

 Saber argumentar las decisiones que se toman. 
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 En relación con la competencia CG5: 

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

tareas que se plantean en el marco de esta asignatura. 

 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. 

 el éxito del trabajo en grupo. 

 En relación con la competencia CG10: 

 Tener iniciativa en la resolución de las tareas académicas que se plantean en el 

contexto de esta asignatura. 

 En relación con la competencia CG12: 

 Realizar las tareas encomendadas en el marco de esta asignatura con 

motivación e interés por realizar un trabajo de calidad. 

 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 

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 CE5: 

 Reflexionar y reconocer determinados universales lingüísticos de entre las 

lenguas estudiadas. 

 Reflexionar y distinguir entre elementos marcados y no marcados de las 

lenguas estudiadas. 

 Realizar reflexiones y argumentaciones críticas y fundamentadas de las 

razones por las cuales se realiza una corrección en un texto. 

 En relación con la competencia CE8: 

 Ser capaz de comprender y poder explicar diferentes aspectos de la diversidad 

lingüística:  geográfica, histórica, social, etc. 

 Analizar la diversidad lingüística desde una perspectiva abierta y ecológica. 

 Analizar el multilingüismo desde diferentes ópticas. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

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

 Evaluación continua: 

- Una prueba teórico-práctica parcial escrita y oral (25%).  

- Dos tareas de expresión escrita u oral (20%).   

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

 Evaluación final: 

- Una prueba final escrita y oral (30% parte práctica y 20% parte teórica).  

 

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 

Fromkin, V., Rodman, R. &Hyams, N (2003).  An introduction to language. (7th Edition) 

Boston:  Wadsworth. 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

Contenidos digitales de la asignatura. 

WEBS DE REFERENCIA 

 http://www.bbc.com/news/magazine-11304255 

 http://www.endangeredlanguages.com 

 http://www.ogmios.org/index.php 

 http://www.say-it-in-english.com/SpellHome.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=CQ5dRyyHwfM 

 https://www.youtube.com/watch?v=bwhoLlu8D_g 

 https://www.youtube.com/watch?v=cUnrylLc3xk 

 https://www.youtube.com/watch?v=hdUbIlwHRkY 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

 Vídeo:  The Wild Child (DVD) 

 Vídeo:  The Miracle Worker https://www.youtube.com/watch?v=_4XJ-hPa8G0 

http://www.bbc.com/news/magazine-11304255
http://www.endangeredlanguages.com/
http://www.ogmios.org/index.php
http://www.say-it-in-english.com/SpellHome.html
https://www.youtube.com/watch?v=CQ5dRyyHwfM
https://www.youtube.com/watch?v=bwhoLlu8D_g
https://www.youtube.com/watch?v=cUnrylLc3xk
https://www.youtube.com/watch?v=hdUbIlwHRkY
https://www.youtube.com/watch?v=_4XJ-hPa8G0
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