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Prerequisitos

Esta asignatura requiere el dominio de la expresión oral y escrita del español. Se considera, por tanto,
imprescindible una correcta expresión oral y escrita en el idioma, y por ello los errores de ortografía y
redacción comportarán un descenso de la puntuación en la calificación final.

Obviamente, todas las actividades, prácticas y trabajos deberán ser originales y no está permitido el plagio
total o parcial de materiales ajenos publicados en cualquier soporte. En caso de presentar material no original
sin indicar su origen, la calificación será automáticamente un suspenso (0).

Objetivos y contextualización

"Lengua española oral y escrita" forma para parte de los 30 créditos de formación básica del primer curso del
Grado de Lengua y Literatura españolas y de los Grados combinados de español y catalán y español e inglés.

Entre los objetivos formativos, este curso pretende desarrollar las competencias de expresión oral y escrita en
español que permitan un uso profesional de la lengua. El objetivo de esta asignatura es mejorar y consolidar
la capacidad de utilizar la lengua tanto en su manifestación oral como escrita. Al finalizar el curso se deberían
dominar los recursos lingüísticos tratados durante el curso y se tendría que poder elaborar y producir textos
académicos -orales y escritos- correctos, coherentes y adecuados a la función comunicativa a la cual están
destinados. Asimismo, se demostrará la capacidad de analizar textos e identificar sus características
tipológicas básicas.

Competencias

Lengua y Literatura Españolas
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Lengua y Literatura Españolas
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Dominar la lengua española y usar la terminología propia y específica de los estudios literarios y
lingüísticos y aplicarlo al ámbito académico y profesional.
Identificar el componente de la gramática al que pertenecen los fenómenos lingüísticos básicos del
análisis de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y discurso).
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Estudios de Catalán y Español
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Dominar la lengua española y usar la terminología propia y específica de los estudios literarios y
lingüísticos y aplicarlo al ámbito académico y profesional.
Identificar el componente de la gramática al que pertenecen los fenómenos lingüísticos básicos del
análisis de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y discurso).
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Estudios de Inglés y Español
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Dominar la lengua española y usar la terminología propia y específica de los estudios literarios y
lingüísticos y aplicarlo al ámbito académico y profesional.
Identificar el componente de la gramática al que pertenecen los fenómenos lingüísticos básicos del
análisis de la lengua española (fonética, fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica y discurso).
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Construir textos atendiendo a las distintas tipologías discursivas.
Construir textos normativamente correctos
Construir textos normativamente correctos.
Construir un texto escrito con corrección gramatical y léxica.
Construir un texto oral con corrección gramatical y léxica.
Describir la estructura de la lengua española.
Distinguir los aspectos sistemáticos y normativos.
Explicar las normas ortográficas.
Interpretar e ilustrar los principales conceptos lingüísticos y literarios, y ser capaz de emplearlos.
Reconocer las variedades lingüísticas del español.
Redactar correctamente un texto no normativo previamente analizado.

Utilizar correctamente los distintos registros del español.
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12.  Utilizar correctamente los distintos registros del español.

Contenido

1. Introducción: relaciones y diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. Discurso oral planificado frente
a discurso oral no planificado.

2. Variedades del discurso oral y del discurso escrito: adecuación y grados de formalidad.

3. Cuestiones prácticas de corrección normativa en la lengua oral y en la lengua escrita. Principales
problemas en la articulación y la prosodia de una intervención oral formal.

4. Organización del texto. Coherencia y cohesión del discurso oral formal y del discurso escrito académico.
Planificación del discurso oral y estrategias para su ejecución. Planificación, redacción y revisión del discurso
escrito.

5. Tipología textual. Conferencias y debates. Textos expositivos y argumentativos.

6. Estrategias para realizar discursos orales y para presentar discursos escritos. La intervención oral formal en
público: aspectos fónicos, adecuación pragmática, comunicación no verbal y empleo de material de apoyo. La
edición de textos escritos: ortotipografía y adecuación al soporte.

En el contenido de la asignatura se tienen en cuenta los aspectos relacionados con la perspectiva de género.

Metodología

El aprendizaje de esta asignatura por parte del estudiante se distribuye de la manera siguiente:

· Actividades dirigidas (35%). Estas actividades se dividen en clases magistrales y en prácticas y seminarios
dirigidos por el profesorado, en que se combinará la explicación teórica con la discusión de todo tipo de textos.

· Actividades supervisadas (10%). Se trata de tutorías programadas por el profesorado, dedicadas a la
corrección y comentario de problemas en los diferentes niveles de análisis lingüístico.

· Actividades autónomas (50%). Estas actividades incluyen tanto el tiempo dedicado al estudio personal como
a la realización de reseñas, trabajos y comentarios analíticos, así como a la preparación de presentaciones
orales.

· Actividades de Evaluación (5%). La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante presentaciones
orales y pruebas escritas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teórico-prácticas 60 2,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Tipo: Supervisadas

Tutorías programadas y evaluación 9 0,36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Tipo: Autónomas

Preparación de clases, pruebas y trabajos 75 3 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Evaluación
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Evaluación

Para aprobar la asignatura, y a título indicativo, se prevé la realización de las siguientes actividades
evaluables:

1. una prueba presencial del grado de dominio de la normativa (20% de la nota),

2. una prueba de producción de textos escritos (expositivos o argumentativos) (30%),

3. una prueba de evaluación de discursos orales de los estudiantes (20%),

4. una prueba de análisis crítico de intervenciones orales (30%).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

En la corrección de las actividades y pruebas de evaluación se verificará que el alumnado haya adquirido un
dominio suficiente de las competencias proporcionadas por la asignatura según los resultados de aprendizaje
esperados que quedan establecidos en la Guía Docente.

Para superar la asignatura, será imprescindible dominar la normativa y, por tanto, en el proceso de evaluación
de cada actividad se penalizarán los errores ortográficos, el uso incorrecto de los signos de puntuación, los
errores léxicos y los morfosintácticos, según las indicaciones que figuran en la programación específica de la
asignatura que puede encontrarse en el Campus Virtual.

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA:

Para aprobar la asignatura es imprescindible obtener una nota media igual o superior a 5.

No se aceptará en ningún caso la entrega de todas las actividades de evaluación al final del cuatrimestre. Las
pruebas deben presentarse en las fechas acordadas.

El profesorado determinará el procedimiento de revisión de calificaciones más apropiado para cada prueba.

RECUPERACIÓN:

Podrá optarse a la recuperación si se han realizado todas las actividades programadas a lo largo del curso y
se han suspendido como máximo dos. En tal caso, será posible rehacerlas en el período de recuperación.

DEFINICIÓN DE "NO EVALUABLE":

Se obtendrá un "No evaluable" si no se ha entregado ninguna actividad o bien se ha evaluado únicamente una
prueba. De presentarse a dos o más pruebas, en el cálculo de la nota final se considerará que las actividades
no realizadas (en las condiciones y fechas fijadas en el Campus Virtual) tienen la calificación de 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Análisis de las intervenciones orales 30% 1,5 0,06 1, 3, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Producción de textos escritos expositivos y argumentativos 30% 1,5 0,06 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12

Producción y evaluación de un discurso oral 20% 1,5 0,06 1, 3, 2, 4, 5, 7, 12

Prova presencial del grau de domini de la normativa 20% 1,5 0,06 3, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12
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