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Prerequisitos

Para cursar esta asignatura es necesario estar interesado en explorar de forma práctica el uso y las
prácticas socioculturales del inglés. Se requiere una participación activa en las sesiones presenciales y
en las actividades de grupo.
Se requiere un nivel inicial de inglés de C2 del Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment. Con C2 el estudiante puede comprender con facilidad
prácticamente todo lo que oye o lee; resumir información procedente de diferentes fuentes orales o
escritas, reconstruir hechos y argumentos, y presentarlos de manera coherente; expresarse
espontáneamente, con fluidez y precisión diferenciar pequeños matices de significado incluso en las
situaciones más complejas.
IMPORTANTE: Al principio de curso se repartirá un programa más detallado de lecturas por semana.

Objetivos y contextualización

La asignatura de Sociolingüística Inglesa tiene como objetivo transmitir conocimientos sobre la variación social
y los usos y prácticas de la lengua inglesa desde una perspectiva sincrónica. El contenido que se trata el
curso complementa las perspectivas descriptivas al estudio del inglés como sistema fijo o estándar. Se adopta
un enfoque eminentemente práctico donde el alumno tendrá oportunidad de recoger diferente tipo de datos
sociolingüísticos y reflexionar conjuntamente con el resto de la clase sobre el significado social de la
comunicación dentro de nuestra sociedad actual. El conocimiento adquirido se podrá aplicar al análisis de las
desigualdades sociales basadas en prácticas lingüísticas y entender situaciones comunicativas e
interculturales del mundo actual.

Competencias

Estudios Ingleses
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Describir sincrónicamente las principales unidades, construcciones y fenómenos gramaticales de la
lengua inglesa.

Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio de la lengua
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Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio de la lengua
inglesa, de su literatura y de su cultura.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Reconstruir y organizar la información y los argumentos procedentes de fuentes diversas en lengua
inglesa y presentarlos de manera coherente y resumida.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Trabajar de forma autónoma y responsable en un entorno profesional o investigador en lengua inglesa,
y en otras lenguas, para conseguir los objetivos previamente planificados.
Valorar de manera crítica la producción científica, literaria y cultural en lengua inglesa.

Resultados de aprendizaje

Analizar, interpretar y presentar datos y resultados de la investigación propia y ajena sobre la
lingüística inglesa sincrónica en inglés académico, por escrito y oralmente.
Aplicar a la investigación en lengua inglesa las metodologías científicas y de planificación del trabajo
adquiridas.
Aplicar al trabajo en un entorno en lengua inglesa las metodologías de planificación del trabajo
adquiridas.
Aplicar los conocimientos adquiridos a la generación de investigación innovadora y competitiva de nivel
básico.
Aplicar los conocimientos adquiridos a mejorar el conocimiento público general de la diversidad
lingüística y/o cultural.
Argumentar ideas y opiniones con precisión en las lenguas propias y en las adquiridas en el Grado.
Comprender textos avanzados, académicos o profesionales en las lenguas propias y en las adquiridas
en el Grado.
Demostrar un dominio de los conocimientos avanzados y de las metodologías científicas relacionadas
con la Lingüística, la Literatura, la Historia y la Cultura que capacitan para cursar educación
especializada de post-grado en el área de estudio propia u otras similares.
Demostrar un dominio de los métodos propios del trabajo académico individual que capacitan para
cursar educación especializada de post-grado en el área de estudio propia u otras similares.
Desarrollar un punto de vista crítico acerca de las relaciones entre diferentes grupos sociales.
Describir e identificar las principales diferencias, posibilidades y limitaciones de los modelos teóricos y
metodológicos de la sociolingüística.
Describir el área de estudio de la sociolingüística y conocer los principales temas de análisis.
Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos
formales y científicos.
Expresarse en la lengua estudiada, oralmente y por escrito, utilizando el vocabulario y la gramática de
forma adecuada.
Generar estrategias conducentes al aumento y mejora del respeto mutuo en entornos multiculturales.
Generar nuevas iniciativas profesionales.
Localizar fuentes científicas en la biblioteca o en internet relacionadas con la lingüística inglesa
sincrónica.
Reflexionar sobre el valor de la lengua y reconocer su implicación en el ejercicio del poder y la
dominación social.
Sintetizar adecuadamente el contenido de las fuentes científicas relacionadas con la lingüística inglesa
sincrónica.

Contenido

1. Un acercamiento conceptual a la asignatura
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2. La sociolingüística cuantitativa: variación en el sistema

3. Variables de lengua, clase social, etnicidad, y estilo

4. La sociolingüística cualitativa: la lengua como acción social

5. Lengua y cultura

6. Lengua y género desde una perspectiva cualitativa

7. Las sociedades multilingües

Metodología

La metodología docente se basa en: 1 crédito ECTS = 25 horas de formación x 6 créditos = 150 horas

Actividades dirigidas (máximo 35%)

Actividades supervisadas (máximo 17%)

Actividades autónomas (mínimo 50%)

Actividades de evaluación (máximo 5%)

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Comentario crítico y debate sobre las lecturas asignadas 8 0,32 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18

Corrección y comentarios de ejercicios prácticos 10 0,4

Presentación de conceptos y nociones teóricas 12 0,48 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 10, 15, 18, 19

Tipo: Supervisadas

Trabajo individual y ejercicios 30 1,2 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14

Tipo: Autónomas

Elaboración de ejercicios individuales semanales 28 1,12 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 17, 18, 19

Estudio personal y lecturas 10 0,4 9, 13, 14

Realización de ejercicios en grupo 10 0,4 2, 6, 11, 10, 17, 18, 19

Evaluación

El 46% de la nota final se calculará a través de la realización de 2 pruebas (23% cada una) al final de los
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El 46% de la nota final se calculará a través de la realización de 2 pruebas (23% cada una) al final de los
temas de sociolingüística cuantitativa y otro al terminar las temas de sociolingüística cualitativa.

El 24% provendrá de la realización de un trabajo individual que los alumnos llevarán a cabo fuera de las horas
de clase.

El 20% provendrá de los ejercicios en grupo e individuales basados en ejemplos y preguntas relacionadas con
las lecturas, presentaciones.

El 10% provendrá de la participación activa en clase

Hay que tener en cuenta:

Las dos pruebas, el trabajo individual y deberes de grupo asignadas a la clase son OBLIGATORIAS.

Hay que aprobar (con un mínimo de 5) las dos pruebas para aprobar la asignatura.

Recuperación:

La recuperación de esta asignatura se realizará mediante una prueba de síntesis de las dos partes de la
asignatura (y NO del trabajo individual) con las siguientes condiciones:

- El alumnado deberá haber presentado a un mínimo de dos tercios de los ítems objeto de evaluación.

- El alumnado deberá haber aprobado el 50% del ítems evaluables de la asignatura.

- El alumnado deberá haber obtenido una calificación media igual o superior a 3,5.

- La calificación máxima que se puede obtener en la recuperación es de 6.

El nivel de inglés se tendrá en cuenta en la corrección de los trabajos escritos y en la evaluación final. Si el
alumno demuestra un nivel inferior al C2, se le aplicará una reducción hasta un 40% en la nota de cada uno
de las contribuciones evaluables.

El alumnado podrá revisar las tareas y actividades de evaluación. El procedimiento de revisión y las fechas se
hará público en Moodle.

MUY IMPORTANTE: El plagio total o parcial de cualquiera de los ejercicios se considerará automáticamente
un SUSPENSO (0) del ejercicio plagiado. Si se repite el plagio, se considerarà un SUSPENSO de toda la
assignatura. Plagiar es copiar de fuentes no identificadas de un texto, sea una sola frase o más, que se hace
pasar por producción propia (INCLUYENDO COPIAR FRASES O FRAGMENTOS DE INTERNET Y
AÑADIR-LOS SIN MODIFICACIONES AL TEXTO QUE SE PRESENTA COMO PROPIO ), y es una ofensa
grave. Hay que aprender a respetar la propiedad intelectual ajena y para identificar siempre las fuentes que se
puedan utilizar, y es imprescindible responsabilizarse de la originalitdad y autenticidad del texto propio.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios, presentaciones y deberes (durante
todo el semestre)

20% 16 0,64 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15,
17, 18, 19

Examen final (Final de semestre) 23% 2 0,08 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19

Examen parcial (mediados de octubre) 23% 2 0,08 1, 4, 6, 7, 11, 12, 10, 13, 14, 15, 18

Participación activa en clase 10% 3 0,12 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15, 16,
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17, 18, 19

Trabajo individual (principios de enero 2020) 24% 19 0,76 1, 3, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19
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