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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Estudio de los principales modelos teóricos lingüísticos en relación con la descripción de la lengua
inglesa, incluyendo los conceptos, y autores principales

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Analysis  of  the  most  influential  theoretical  approaches  to  the  study  of  the  English  language,
including  the  main  concepts  and  authors.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura es una optativa de cuarto curso del Grado en Estudios Ingleses. Dentro de las
asignaturas del programa de estudio se encuadra dentro de las asignaturas de lingüística inglesa
con una orientación teórica. Como asignatura de corte lingüístico está sumamente relacionada con
las  asignaturas  de  Lingüística,  Morfosintaxis  I,  Morfosintaxis  II  y  Análisis  Lingüístico  del
Inglés. Dentro del cuarto curso está ligada por contenido a todas las otras asignaturas de corte
lingüístico.

2.2 Recomendaciones

Aunque no se contempla ningún requisito previo para esta asignatura, todos los aspectos de la
docencia en esta asignatura se realizan en inglés (con excepción de las tutorías y las horas de
atención al alumno donde se permite el uso del castellano). A aquellas personas que no posean un
nivel avanzado de inglés hablado y escrito podría resultarles complicado seguir la asignatura.

Se  hace  especialmente  recomendable  que  el  alumno  haya  superado  con  anterioridad  las
asignaturas de Morfosintaxis I y Morfosintaxis II.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

El alumno que haya completado con éxito esta asignatura podrá:

Analizar los aspectos más relevantes de la lengua inglesa en su nivel morfosintáctico.
Usar adecuadamente la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.
Identificar,  clasificar,  explicar  y  evaluar  las  diferentes  funciones  lingüísticas  con  respecto  a
unidades, relaciones y procesos.



Argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones de diversos aspectos de
la Lingüística Inglesa en ensayos académicos.
Ser capaces de recibir, comprender y transmitir la producción científica relacionadas con esta
materia en inglés.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE10B:  Conocimiento de los  métodos y  técnicas del  análisis  lingüístico aplicado a la  lengua
inglesa.

CE18: Capacidad de lectura crítica e interpretativa.

CE20D:  Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos no literarios en lengua inglesa.

CE21A: Capacidad para el análisis filológico de textos escritos en lengua inglesa.

CE23B: Capacidad para producir textos elaborados de diferente tipo en inglés.

CE5A: Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística general.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG9: Capacidad de resolución de problemas.

CG11: Habilidades básicas de manejo de herramientas informáticas.

CG12: Habilidades de gestión de la información.

CG13: Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

CG17: Capacidad de comunicación y argumentación.

CG2: Capacidad de expresión oral y escrita en inglés.

CG4: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG5: Capacidad crítica y autocrítica.

CG6: Capacidad de análisis y síntesis.

CG7: Capacidad de transmisión y transferencia de conocimientos.

CG8: Capacidad de organizar y planificar.

CG10: Capacidad de toma de decisiones.



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Actividades docentes presenciales.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Tutorías especializadas/Talleres/Prácticas en laboratorios (informática, idiomas).

- Redacción de trabajos de análisis lingüístico o literario en sus diversas vertientes.

- Preparación de trabajos individuales o de grupo.

- Horas de estudio.

5.3 Desarrollo y Justificación:

A. Sesiones académicas teóricas (Grupo Grande):

En estas sesiones el profesorado introducirá los conceptos básicos de cada tema acompañados de
ejemplos prácticos. Estas sesiones seguirán el siguiente esquema básico:

Presentación del tema y de su relación con el resto de los temas1.
Exposición y comentario de los contenidos2.
Presentación de ejemplos prácticos3.

La función principal  de estas sesiones es incidir  en los fundamentos teóricos necesarios para
realizar el análisis de los casos prácticos que se verán en las sesiones prácticas.

B. Sesiones académicas prácticas (Grupo Grande):

Al  finalizar  cada unidad temática tendrán lugar sesiones destinadas a realizar  ejercicios prácticos
de  consolidación  de  la  materia  explicada  en  las  sesiones  teórico-prácticas.  Estas  sesiones
consistirán en la resolución de una serie de ejercicios prácticos preparados por el profesorado de
estructura  similar  a  los  ejercicios  prácticos  que  aparecerán  en  el  examen  final.  Los  ejercicios
estarán disponibles en la plataforma Moodle desde el principio de la unidad de tal manera que el
estudiante disponga de tiempo suficiente para tenerlos realizados el día destinado a su corrección.

C. Otras actividades docentes:

Plataforma Moodle: Esta asignatura contará con apoyo virtual a través de la Plataforma Moodle.
Entre otras cosas el alumno podrá acceder a lecturas complementarias para los diferentes temas,
así como instrucciones detalladas para la realización de todos los ejercicios prácticos y de grupo.

Tutorías:  Los alumnos deberán realizar al menos una tutoría programada de seguimiento del
trabajo escrito  antes de la  entrega del  mismo.  Esta tutoría  es de asistencia obligatoria  y  se



realizará en horario de tutorías del profesorado.

6. Temario Desarrollado

1. Introduction to Grammatical Theory

On the notion of grammatical theory1.
Functional and formal approaches to the study of language2.

2. Functional Approaches I: Cognitive Linguistics

The main tenets of Cognitive Linguistics1.
Construction Grammar: an overview2.
Construction Grammar: case studies3.

3. Functional Approaches II: Systemic Functional Grammar

General principles.1.
SFG conception of Language.2.
The three metafunctions of Language.3.
The Systems of Mood, Transitivity and Theme.4.

4. Formal Approaches: Government and Binding

Introduction to Government and Binding1.
GB’s model of grammar1.
The lexicon and sentence structure2.

Phrase Structure (X-bar theory)2.
The structure of phrases1.
The structure of sentences2.

The structure of IP1.
The structure of CP.2.

Structural relations3.
Theta-theory and Case theory: An overview3.
Transformations (Move alpha)4.

D-structure (DS) vs. S-structure (SS)1.
Traces, structure preservation2.
Wh-movement3.
NP movement4.
Move alpha5.
Constraints on movement6.
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recursos del apoyo virtual en la plataforma Moodle.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito.

-  Trabajos  prácticos  (ejercicios  escritos  u  orales,  análisis,  comentarios,  observación  de  aula,
programación de actividades docentes etc.).

- Tutorías especializadas.

- Trabajo de curso (individual o de grupo).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Opción 1: Evaluación Continua para el alumnado que desee que su actividad académica sea
evaluada  durante  el  periodo  de  docencia  presencial  por  procedimientos  diversificados  que
requieren un esfuerzo mantenido en el tiempo y en el que ninguna actividad suponga más del 70%
de la calificación de la materia.

Prueba 1: Examen teórico-Práctico (70%):

Se  realizará  una  prueba  escrita  que  podrá  incluir  tanto  cuestiones  teóricas  como  ejercicios
prácticos  similares  a  los  realizados  en  clase  y  cubrirá  todos  los  temas  tratados  durante  el
cuatrimestre. Para superar la asignatura en primera convocatoria será necesario obtener en esta
prueba  una  calificación  igual  o  superior  al  50%.  Fecha  de  realización:  la  que  determine  el
Decanato  de  la  Facultad  de  Humanidades  en  el  calendario  oficial  de  exámenes.  

 Prueba 2: Ejercicios prácticos (20%):

Estos  ejercicios  estarán  destinados  a  afianzar  los  conceptos  básicos  de  la  asignatura  y  serán  de
carácter práctico. Habrá un ejercicio para los temas 1-3 (10%) y otro para el tema 4 (10%). Los
ejercicios correspondientes a los temas 1-3 se entregarán en clase a la profesora el segundo día de
clase de la semana siguiente a la finalización del tema 3. Los ejercicios correspondientes al tema 4
se entregarán de la misma forma el  último día de clase del  cuatrimestre.  No se acepta la
entrega tardía de estos ejercicios.

rueba 3: Trabajo escrito (10%):

Los  estudiantes  deberán  realizar  un  trabajo  escrito  que  consistirá  en  la  presentación  de  las
principales características de alguna de las construcciones gramaticales analizadas en la literatura
e  incluirá  preguntas  y  ejercicios  sobre  dichas  construcciones.  Los  alumnos  dispondrán  de
instrucciones detalladas para la  realización de este  trabajo  en la  plataforma Moodle.  Para la
realización de este trabajo los estudiantes deberán leer artículos y/o capítulos de libro relacionados
con el tema 2. El trabajo deberá entregarse por escrito a través de la plataforma Moodle en una
fecha a determinar a mediados del mes de abril.  

Criterios de evaluación:



Nota importante:
• El plagio en cualquiera de las pruebas de evaluación significará el suspenso automático de la
asignatura.

Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados
del aprendizaje. En concreto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para cada una de las
pruebas de evaluación:

Prueba 1: Examen teórico-práctico:

Para la evaluación de este apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Dominio de la terminología específica de la materia
Precisión conceptual con el nivel de adecuación y profundidad pertinente
Capacidad de análisis crítico
Capacidad para la argumentación lingüística
Claridad y corrección de expresión en lengua inglesa a nivel escrito

Prueba 2: Ejercicios prácticos:

            Para la evaluación de este apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Realización de las tareas prácticas según los criterios establecidos
Calidad del material presentado
Precisión conceptual con el nivel de adecuación y profundidad pertinente
Dominio de la terminología específica de la materia
Dominio de los conceptos y capacidad de comunicar dichos conceptos
Capacidad para la argumentación lingüística
Claridad y corrección de expresión en lengua inglesa

Prueba 3: Trabajo escrito:

            Para la evaluación de este apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Presentación del trabajo según los criterios establecidos
Calidad del material presentado
Precisión conceptual con el nivel de adecuación y profundidad pertinente
Dominio de los conceptos y capacidad de comunicar dichos conceptos a la clase
Capacidad para la argumentación lingüística
Claridad y corrección de expresión en lengua inglesa

8.2.2 Convocatoria II:

Los estudiantes que hayan elegido la opción de Evaluación Continua pueden optar por conservar
las notas obtenidas en las pruebas 2 (ejercicios prácticos) y 3 (trabajo de grupo) y realizar en esta
convocatoria  únicamente  la  prueba  1  (examen  teórico-práctico)  si  no  la  superaron  en  la
convocatoria I. En este caso, las tres pruebas tendrán los mismos porcentajes en la nota final que
en la convocatoria I. Es imprescindible que comuniquen esta opción a la profesora por escrito
antes del 23 de junio de 2023.

Si el estudiante opta por no conservar las notas de las pruebas 2 y 3, la evaluación consistirá en un
único examen que computará el 100% de la nota final. 



El examen teórico-práctico para una modalidad u otra se realizará el día que determine el Decanato
de la Facultad de Humanidades en el calendario oficial de exámenes. 

Criterios de evaluación:

Los mismos que para la convocatoria I.

8.2.3 Convocatoria III:

Esta convocatoria constará de un único examen de carácter teórico-práctico (100%) siguiendo los
criterios de evaluación de la Convocatoria I.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Esta convocatoria constará de un único examen de carácter teórico-práctico (100%) siguiendo los
criterios de evaluación de la Convocatoria I.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Opción 2: EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  para el alumnado que así lo elija y lo comunique a la
profesora 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 a
través de una solicitud formal que podrá realizar en un espacio creado para dicho fin en el propio
espacio Moodle de la asignatura.

Prueba 1: Examen teórico-Práctico (70%):

Se  realizará  una  prueba  escrita  que  podrá  incluir  tanto  cuestiones  teóricas  como  ejercicios
prácticos  similares  a  los  realizados  en  clase  y  cubrirá  todos  los  temas  tratados  durante  el
cuatrimestre. Para superar la asignatura en primera convocatoria será necesario obtener en esta
prueba  una  calificación  igual  o  superior  al  50%.  Fecha  de  realización:  la  que  determine  el
Decanato  de  la  Facultad  de  Humanidades  en  el  calendario  oficial  de  exámenes.  

 Prueba 2: Ejercicios prácticos (20%):

Estos  ejercicios  estarán  destinados  a  afianzar  los  conceptos  básicos  de  la  asignatura  y  serán  de
carácter práctico. Habrá un ejercicio para los temas 1-3 (10%) y otro para el tema 4 (10%). Estos
ejercicios  estarán  disponibles  dos  semanas  antes  del  final  del  cuatrimestre  y  se  entregarán  a  la
profesora el día del examen final fijado por el Decanato de la Facultad de Humanidades. 

Prueba 3: Trabajo escrito (10%):

Los estudiantes realizarán un trabajo escrito que consistirá en la presentación de las principales
características de alguna de las construcciones gramaticales analizadas en la literatura e incluirá
preguntas  y  ejercicios  sobre  dichas  construcciones.  Los  alumnos  dispondrán  de  instrucciones
detalladas para la realización de este trabajo en la plataforma Moodle. Para la realización de este
trabajo los estudiantes deberán leer artículos y/o capítulos de libro relacionados con el tema 2. El
trabajo deberá entregarse por escrito a la profesora el día del examen final fijado por el Decanato



de la Facultad de Humanidades. 

Criterios de evaluación: 

Los mismos que para la evaluación continua.

8.3.2 Convocatoria II:

Los estudiantes que hayan elegido la opción de Evaluación Única Final pueden optar por conservar
las notas obtenidas en las pruebas 2 (ejercicios prácticos) y 3 (trabajo de grupo) y realizar en esta
convocatoria  únicamente  la  prueba  1  (examen  teórico-práctico)  si  no  la  superaron  en  la
convocatoria I. En este caso, las tres pruebas tendrán los mismos porcentajes en la nota final que
en la convocatoria I. Es imprescindible que comuniquen esta opción a la profesora por escrito
antes del 23 de junio de 2023. 

Si el estudiante opta por no conservar las notas de las pruebas 2 y 3, la evaluación consistirá en un
único examen que computará el 100% de la nota final. 

El examen teórico-práctico para una modalidad u otra se realizará el día que determine el Decanato
de la Facultad de Humanidades en el calendario oficial de exámenes. 

Criterios de evaluación:

Los mismos que en la convocatoria I. 

8.3.3 Convocatoria III:

Esta convocatoria constará de un único examen de carácter teórico-práctico (100%) siguiendo los
criterios de evaluación de la Convocatoria I.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Esta convocatoria constará de un único examen de carácter teórico-práctico (100%) siguiendo los
criterios de evaluación de la Convocatoria I.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


