GUÍA DOCENTE

*Pendiente de actualización

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA:

La intercomprensión y su didáctica

PLAN DE ESTUDIOS:
FACULTAD:

Grado en Lenguas Aplicadas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:
ECTS:

Obligatoria
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CURSO:

Cuarto

SEMESTRE:

Segundo

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:

Castellano

PROFESORADO:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS PREVIOS:
No aplica
CONTENIDOS:
Tema 1. La intercomprensión lingüística
1.1 Plurilingüismo e intercomprensión.
1.2 La intercomprensión románica
Tema 2. Principales métodos de intercomprensión románica (Eurocomrom, Eurom5,
etc.)
Tema 3. La intercomprensión escrita y oral
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3.1 Los procesos deductivos en la compresión escrita
3.2 Técnicas para mejorar los procesos deductivos
3.3 La intercompresión oral: problemas y estrategias
Tema 4. Correspondencias y variantes léxicas en lenguas románicas
4.1 El léxico internacional y las lenguas románicas
4.2 Internacionalismos en textos de distintas lenguas románicas
4.3 Léxico panrománico
Tema 5. Correspondencias y variantes fónicas en lenguas románicas
5.1 Reconocimiento fónico panrománico
5.2 Divergencias evolutivas de las lenguas románicas
5.3 Principales procesos fónicos
5.4 Principales diferencias en la representación gráfica de los sonidos románicos
Tema 6. Estructuras sintácticas básicas y elementos morfológicos
6.1 Tipos fundamentales de oraciones
6.2 Correspondencias y divergencias morfológicas en las lenguas románicas
6.3 Morfología nominal y verbal
Tema 7. Minigramáticas de lenguas románicas
Tema 8. Diseño de estrategias de intercomprensión

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES:
Que los estudiantes sean capaces de:
CG1. Analizar y sintetizar información sobre las cuestiones que se abordan en el grado
de Lenguas Aplicadas.
CG2. Analizar situaciones y resolver problemas lingüísticos relacionados con la
Lingüística Aplicada y derivados del uso de la lengua en diferentes contextos.
CG3. Organizar y planificar adecuadamente el trabajo derivado de la realización de
tareas en el ámbito de la Lingüística Aplicada.
CG4. Tomar decisiones fundamentadas en relación con la resolución de tareas del
campo de la Lingüística Aplicada y que implican un uso contextualizado y aplicado de la
lengua.
CG5. Trabajar de forma individual y en grupo (incluso en equipos interdisciplinares)
para la resolución de tareas del ámbito de la Lingüística Aplicada.
CG7. Actuar con arreglo a las normas sociales, organizacionales y éticas en el marco de
las actividades académicas y profesionales que se proponen en el grado de Lenguas
Aplicadas.
CG8. Razonar críticamente sobre cuestiones relacionadas con el campo de la
Lingüística Aplicada.
CG9. Resolver de manera creativa problemas lingüísticos relacionados con la
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Lingüística Aplicada y derivados del uso de la lengua en diferentes contextos.
CG10. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor respecto a la realización de las
actividades académicas y profesionales que se proponen en el marco del grado de
Lenguas Aplicadas.
CG12. Mostrar preocupación y motivación por garantizar la calidad final de las tareas
académicas y profesionales propias del ámbito de la Lingüística Aplicada mediante
revisiones rigurosas, el establecimiento de controles del propio trabajo y su evaluación.
CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y continuada a lo largo de los estudios
en el ámbito de la Lingüística Aplicada.
CG14. Aplicar a la práctica de forma crítica y reflexiva los conocimientos adquiridos en
el grado de Lenguas Aplicadas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Que los estudiantes sean capaces de:
CE5. Analizar y explicar el funcionamiento de la lengua, ya sea la propia o extranjera,
para la resolución de tareas pertenecientes al ámbito de la Lingüística Aplicada.
CE13. Manejar adecuadamente los conceptos básicos de la intercomprensión
lingüística y los métodos de intercomprensión románica.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de
aprendizaje:
En relación con la competencia CG1:
-

Analizar y sintetizar aspectos lingüísticos derivados del uso de la lengua en
contextos diferentes.
Formular análisis para resolver problemas lingüísticos derivados del uso de la
lengua en contextos diferentes.

En relación con la competencia CG2:
-

Tener competencia en la formulación de preguntas, argumentación basada en
situaciones reales, recogida, análisis e interpretación de datos.

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 una tarea en
el marco de esta asignatura; valorar cuál es la opción más adecuada; y
aplicarla.
Saber argumentar las decisiones que se toman.

En relación con la competencia CG5:
-

Ser capaces de trabajar de manera individual y grupo en la resolución de las
tareas que se planteen en el marco de esta asignatura.
Responsabilizarse del aprendizaje propio y del de los compañeros de equipo.
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-

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 CG6:
-

Identificar e interesarse por sistemas de trabajo y de interacción diferentes de
los propios, e integrarse correctamente.
Gestionar situaciones que afecten a personas que provienen de comunidades
de habla diferentes y de ámbitos de especialidad también distintos.

En relación con las competencias CG8 y CE5:
-

Reflexionar sobre el funcionamiento gramatical y léxico de las lenguas
románicas.

En relación con la competencia CG9:
-

Ser capaz de resolver de manera creativa las tareas que se plantean en el
marco de esta asignatura.

En relación con la competencia CG10:
-

Tener iniciativa en la resolución de las tareas académicas y profesionales que
se plantean en el marco de esta asignatura.

En relación con la competencia CG12:
-

Mostrar motivación para lograr resolver satisfactoriamente las tareas
académicas y profesionales 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 en
relación con la 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 CG14:
-

Exponer el conocimiento adquirido y aplicarlo en situaciones reales de uso.

En relación con la competencia CE13:
-

Conocer los conceptos básicos de la intercomprensión lingüística y los
principales métodos de intercomprensión románica.
Reconocer e interpretar variantes gramaticales y léxicas en las lenguas
románicas.
Comprender textos escritos en una lengua románica estándar no estudiada
anteriormente.
Conocer y aplicar técnicas para mejorar los procesos deductivos en la
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comprensión lectora.

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
METODOLOGÍAS DOCENTES:
En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos
anteriormente:
-

Método expositivo
Estudio y análisis de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje cooperativo / Trabajo en grupo
Aprendizaje autónomo

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura,
el alumno participará en las siguientes actividades formativas:

Actividades formativas
Actividades dirigidas
Actividades
supervisadas
Actividades
autónomas

Clases expositivas
Clases prácticas
Seminarios y talleres
Supervisión de actividades
Tutorías (individual / en grupo)
Preparación de clases
Estudio personal y lecturas
Elaboración de trabajos (individual / en grupo)
Trabajo en campus virtual

El primer día de clase, el/la profesor/a proporcionará información más detallada al
respecto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA:
Actividades de evaluación

Ponderación

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos
de evaluación:
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Evaluación
continua

Evaluación
final

Tarea de búsqueda y comprensión escrita de
textos en las lenguas románicas trabajadas
Elaboración de una unidad didáctica de
intercomprensión
Interés y participación del alumno en la
asignatura
Prueba teórico-práctica final

20%
35%
5%
40%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de una
prueba teórico-práctica con un valor del 40 % de la nota final de la asignatura. El resto
de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de
la convocatoria ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Las siguientes referencias son de consulta obligatoria:
Caddeo, S. y Jamet, M.C. (2013). L'intercomprehension: un autre approche pour
l'enseignement des langues. París: Hachette.
Doyé, P. (2005). Intercomprehension. Guide for the development of language education
policies in Europe: from linguistic diversity to plurilingual education. Recuperado de
https://rm.coe.int/intercomprehension/1680874594
Doyé, P. (2005). L’intercompréhension. Guide pour l’élaboration des politiques
linguistiques éducatives en Europe – De la diversité linquistique à l’éducation pluriligue.
Recuperado de https://rm.coe.int/l-intercomprehension/1680874595
Escudé, P. y Janin, P. (2010). L’intercompréhension clé du plurilinguisme. Paris: Clé
international.
Martín, E.; Clue, E.; Klein, H.G. y Stegmann, T. D. (2005). EuroComRom. Los siete tamices.
Un fácil aprendizaje de la lectura en todas las lenguas románicas. Aachen: Shaker.
Schmidely, Jack (Coord.) (2001). De una a cuatro lengua. Intercomprensión románica: del
español al portugués, al italiano y al francés. Madrid: Arco/Libros, S.L.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
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Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es muy
recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas que se
abordan en la asignatura:
Bonvino, E. et al. (2011). EuRom5. Roma: Hoepli.
Clúa, E. (2005). La intercomprensió romànica: una via cap al plurilingüisme. En E. Bernal y
J. DeCesaris, Palabra por palabra: Estudios ofrecidos a Paz Battaner. Sèrie Monagrafies,
10. IULA, Universitat Pompeu Fabra.
Escudé, P. et al. (2008). Euromania. Toulouse: CRDP Midi-Pyrénées.
Meissner, F.J. et al. (2004). Introduction à la didactique de l’eurocompréhesion.
EuroComRom. Les sept tamis. Lire les langues romanes dès le début. Aachen: Shaker.
Recuperado
de
http://www.creatice.org/esprit/formation/f201/activ_5467/MEISSNER%20&%20al.%20(2004)%20Euroco
mpr%C3%A9hension-esquisse.pdf
Moreno, J. C. (2006). De Babel a Pentecostés. Manifiesto plurilingüista. Barcelona: Horsori.

WEBS DE REFERENCIA:
http://www.eurocomresearch.net/
http://www.eurom5.com/
http://www.euro-mania.eu/
http://www.galanet.eu/
http://unilat.org/DPEL
http://ice.uab.cat/fontdelcat/
http://redinter.eu/web/
OTRAS FUENTES DE CONSULTA:
No aplica
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