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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura: Gramática Española I 
Año Académico:  2020-2021 

Titulación:  Grado en Filología Hispánica 
• Código:  101110218 
• Tipo: Obligatoria 
• Curso: Tercero 
• Materia: Lengua Española 
• Módulo: Lengua Española y Teorías Lingüísticas 

Titulación:  Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica 
• Código:  109012228 
• Tipo: Obligatoria 
• Curso: Cuarto 
• Materia: Lengua Española 
• Módulo: Lengua Española y Teorías Lingüísticas 

 
Cuatrimestre: Primer cuatrimestre 
Horario de clase:1 Turno de mañana: Lunes y jueves de 10.30 a 12.00 
Créditos: 6 créditos 
Idioma de instrucción: Español  
Apoyo Virtual: Sin apoyo virtual 
 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
Nombre: A contratar   
Área: Lengua Española 
Departamento: Filología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho:  
E-Mail:  
Teléfono:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1:  
Cuatrimestre 2:  

Periodo de Docencia:  
 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
 
Descripción detallada y científica de la lengua española: aspectos formales y discursivos de la 
oración simple. 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
No se contempla ningún requisito previo para cursar esta asignatura, aunque es aconsejable haber 
superado las asignaturas de Lingüística, Lengua Española I (primer curso), Lengua Española II 
(segundo curso, primer cuatrimestre) y Lengua Española III (segundo curso, segundo 
cuatrimestre). 
 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 

 
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía 
docente.  Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en 
el caso de horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de 
tutoría) 
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1) Teorías sintácticas en Lengua Española 
2) Estrategias para el análisis sintáctico de la oración simple.  
3) Relaciones entre morfología y sintaxis 
 a. La reflexividad 
 b. La anáfora  
 c. Los pronombres relativos, interrogativos y exclamativos 
4) Relación entre léxico y sintaxis 
   a. Los papeles temáticos 
    b. La Argumentalidad 
   c. El aspecto léxico 
   d. La intransitividad 
   e. La voz media  
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5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 

5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 Capacidad de expresión oral y escrita en español 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
 Capacidad crítica y autocrítica 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de transmisión y transferencia de conocimientos  
 Capacidad de resolución de problemas 
 Capacidad de toma de decisiones  
 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  
 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)  
 Habilidades básicas de manejo de herramientas informáticas  
 Habilidades de gestión de la información 
 Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo 
 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
 Capacidad de comunicación y argumentación 
 Capacidad de iniciativa y emprendimiento 
(En: www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados)  

 
 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

• Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística española, de la 
Lingüística histórica y del proceso de enseñanza y aprendizaje de la enseñanza de lenguas 

• Conocimiento de los factores que determinan las variedades del lenguaje en general y de la 
lengua española 

• Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis lingüístico aplicado a la lengua 
española 

• Capacidad de lectura crítica e interpretativa 
• Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de 

análisis aplicado a textos y discursos no literarios en lengua española 
• Capacidad para producir textos elaborados de diferente tipo en español 
• Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis y comentario lingüísticos 

(En: www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados) 
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5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1. Llegar a conocer los instrumentos teóricos, técnicas, metodología y fuentes esenciales que 
constituyen la estructura epistemológica de esta disciplina. 

2. Llegar a saber usar adecuadamente la terminología propia de las principales disciplinas 
lingüísticas. 

3. Llegar a saber utilizar los instrumentos básicos del análisis lingüístico en el estudio de 
diferentes lenguas. 

4. Llegar a saber contextualizar los logros de las diversas teorías lingüísticas, especialmente 
los de la Lingüística contemporánea.  

5. Llegar a conocer los rudimentos del análisis de las lenguas en sus niveles fonético-
fonológico, morfosintáctico, semántico y discursivo 

6. Posibilitar la comprensión de las bases lingüísticas en las que se asienta la tipología de las 
lenguas. 

7. Llegar a saber identificar, clasificar, explicar y evaluar las diferentes funciones del lenguaje. 
8. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la explicación de 

los usos lingüísticos de diferentes lenguas. 
9. Llegar a ser capaz de hacer uso de diferentes recursos necesarios para el estudio e 

investigación de la Lingüística, tanto impresos como electrónicos (bibliografías, bases de 
datos, aplicaciones informáticas, etc.) 

10. Llegar a ser capaces de recibir, comprender y transmitir la producción científica relacionada 
con esta materia. 

11. Reforzar valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la autocrítica, por sus implicaciones 
tanto en el trabajo individual como colectivo 

 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

A. PRIMERA CONVOCATORIA-FEBRERO: 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

 Examen escrito: 60 % 
 Controles de ejercicios prácticos: 40 % 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Examen escrito: 
La nota obtenida por el alumno en el examen escrito en español de la asignatura supondrá el 
70% de su calificación final. Cada examen consistirá en siete preguntas prácticas que 
incluyan la explicación de la teoría. Cada pregunta acertada valdrá 1 punto. El examen se 
calificará con una nota numérica que irá de 0 a 7, debiendo obtenerse una calificación igual o 
superior a 4 para que se considere aprobado y para que se le puedan sumar los puntos 
porcentuales de participación y control de ejercicios prácticos. 

 
 Participación 

En el proceso de evaluación continua al que se someterá al alumno a lo largo del curso 
académico desempeñará un papel fundamental su asistencia a clase y su participación (e 
intervención) en las distintas sesiones presenciales, especialmente en las de carácter 
práctico. Asimismo, se tendrá en cuenta en este crédito la participación voluntaria, las 
consultas en clase, las consultas en tutoría y las consultas por correo electrónico. Este 
componente de la calificación supondrá el 10% de la nota final de la asignatura y sólo se 
tomará en consideración cuando el alumno haya superado los contenidos teóricos de la 
asignatura, obteniendo una calificación en el examen escrito igual o superior a 4.  
 

 Otros criterios: 
La buena redacción (ortografía y expresión) y presentación (orden y limpieza) tanto de los 
trabajos como del examen escrito ayudará o desfavorecerá la calificación pertinente y global. 
Asimismo, el plagio en el examen escrito supondrá el suspenso de la asignatura. Para 
superar la asignatura, el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados 
del aprendizaje. Los alumnos que hayan obtenido una calificación de 9.5 o superior en la 
nota final podrán optar a Matrícula de Honor.   
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B. SEGUNDA CONVOCATORIA-SEPTIEMBRE: 
 
Examen escrito: 

Examen escrito en español. Cada examen consistirá en diez preguntas prácticas que incluyan 
la explicación de la teoría. Cada pregunta acertada valdrá 1 punto. El examen se calificará 
con una nota numérica que irá de 0 a 7, debiendo obtenerse una calificación igual o superior 
a 4 para que se considere aprobado. En caso de ser superada la calificación del 4, se le 
sumarán los puntos de ejercicios y participación (que serán guardados sólo hasta la 
convocatoria de septiembre del año en curso) siempre que el alumno haya asistido a clase 
(30%). En caso de no haber asistido, el examen contará un 100% de la nota final. 

 
C. TERCERA CONVOCATORIA-DICIEMBRE: 
 
Examen escrito: 

Examen escrito en español. Cada examen consistirá en diez preguntas prácticas que incluyan 
la explicación de la teoría. Cada pregunta acertada valdrá 1 punto. El examen se calificará 
con una nota numérica que irá de 0 a 6, debiendo obtenerse una calificación igual o superior 
a 4 para que se considere aprobado. En caso de ser superada la calificación del 3, se le 
sumarán los puntos de ejercicios y participación (que serán guardados sólo hasta la 
convocatoria de septiembre del año en curso) siempre que el alumno haya asistido a clase 
(30%). En caso de no haber asistido, el examen contará un 100% de la nota final. 

 
 
D. Evaluación única final: para el alumnado que así lo elija en las dos primeras semanas de 

impartición de la asignatura. Se traslada a continuación contenido íntegro del mencionado 
artículo 

 
E. Evaluación única final: para el alumnado que así lo elija en las dos primeras semanas de 

impartición de la asignatura. Se traslada a continuación contenido íntegro del mencionado 
artículo 

 
Artículo 8.- Evaluación única final  
 
1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá 
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad 
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse 
en aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente 
sea exclusivamente de campo.  
 
2. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha 
producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta 
de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto 
implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda 
cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos, 
el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados.  
 
3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, 
enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos, 
bajo el mismo procedimiento administrativo.  
 
 
 

 



 

6 
 

 
8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL* 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 
 

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre 
PRIMER 

CUATRIMESTRE Sesiones teóricas 
Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas (otras) 

Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

(s1) 30 Sep-4 Oct   2    1 

(s2) 7 -11 Oct   2    1 

(s3) 14-18 Oct   2    1 

(s4) 21-25 Oct  (prácticas gr) 2    2 

(s5) 28- 31 Oct    2    2 

(s6) 4-8 Nov   2    2 

(s7) 11-15 Nov   2    3 

(s 8) 18-22 Nov  (prácticas gr) 2    3 

(s9) 25-29 Nov   2    3 

(s10) 2-5 Dic   2    4 

(s 11) 10-13 Dic   2    4 

(s 12) 16-20 Dic  (prácticas gr) 2    4 

24 dic -6 ene NAVIDAD 

(s 13) 7-10 Ene   2    1-4 

(s 14)         

(s 15)         
pruebas de 
evaluación        

 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
Se indica en azul la semana del día de la Facultad de Humanidades 
 
 
 
 


