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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. DESCRIPTOR 
 

Caracterización de los factores lingüísticos, psicológicos, biológicos y culturales implicados en la 
adquisición de primeras y segundas lenguas, con objeto de entender mejor las semejanzas y 
diferencias entre ambos procesos (en particular, a nivel psicolingüístico, neurolingüístico y 
sociolingüístico) e incorporar nuevas herramientas tecnológicas de análisis que optimicen su 
estudio. 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
Ninguno. Se recomienda un nivel medio/alto de inglés, que permita la lectura fluida de literatura 
científica específica. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
Parte 1. El aprendizaje y la adquisición de lenguas 

 
1. Aprendizaje y adquisición de segundas lenguas: teorías, fases e interlengua. 

1.1. El desarrollo de la competencia comunicativa en segundas lenguas 
1.2. El papel de la competencia multimodal en el desarrollo de la competencia 
comunicativa 

 
2. Diferencias individuales en la adquisición de segundas lenguas:  

2.1. Factores cognitivos: el factor edad, la aptitud lingüística, la aptitud musical.  
2.2. Factores sociales: el contexto familiar, el contexto sociocultural y el contexto 
multilingüe.  
2.3. Factores afectivos: la motivación, la identidad, la autonomía, la autoestima, las 
estrategias y los estilos de aprendizaje, la ansiedad lingüística y los variables 
relacionales. 
 
 

Parte 2. La adquisición del lenguaje 
 

1. Modelos de adquisición del lenguaje 
1.1. El lenguaje como conducta. Modelos empiristas 
1.2. El lenguaje como competencia lingüística innata. Modelos innatistas 
1.3. El lenguaje como módulo. Modelos cognitivos 
1.4. El lenguaje como red neuronal. Modelos interaccionistas 
1.5. La evolución del lenguaje: Biología y cultura en la adquisición del lenguaje 

 
 
Parte 3. La adquisición del español como lengua materna 
 

1. La adquisición de la lengua materna 
1.1. Etapas de desarrollo 
1.2. Percepción y actividad vocal 
1.3. Adquisición del léxico 
1.4. Procesos de adquisición fonoléxicos 
1.5. La adquisición de la gramática 
 
2. La investigación en la adquisición del español: el caso de la adquisición del 
aspecto gramatical 
2.1. La adquisición del aspecto gramatical en la primera lengua 
2.2. La adquisición del aspecto gramatical en segundas lenguas 
2.3. El uso del aspecto gramatical en los trastornos del lenguaje 
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5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
El alumnado que haya completado con éxito esta asignatura podrá: 
 
1.   Identificar los factores psicolingüísticos, neurolingüísticos y sociolingüísticos más relevantes que 
afectan el proceso de adquisición de una segunda lengua. 
2.   Distinguir y diferenciar los procesos de adquisición de la lengua materna y el de una segunda 
lengua. 
3.   Conocer la interlengua de los estudiantes de lenguas extranjeras. 
4.   Emplear herramientas tecnológicas que le permitan estudiar la interlengua de los estudiantes de 
lenguas extranjeras. 
 
 

5.1 COMPETENCIAS  BÁSICAS Y GENERALES  
 
CG1 - Enseñar y comunicar en nivel avanzado los conocimientos adquiridos a destinatarios 
especializados y no especializados usando la terminología y las técnicas comunes a las Humanidades. 
CG2 - Producir textos escritos complejos y especializados en al menos una de las lenguas de uso en 
el título. 
CG3 - Generar capacidad de análisis complejo, investigación crítica y síntesis de conocimientos 
CG4 - Evaluar críticamente y a nivel avanzado la bibliografía consultada y encuadrarla en una 
determinada perspectiva teórica con capacidad para hacer preguntas de investigación o de 
intervención en función de la literatura científica sobre el tema. 
CG5 - Elaborar y comunicar las conclusiones (y los conocimientos y razones últimas en que se basan) 
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CG6 - Desarrollar habilidades avanzadas de investigación en lengua y literatura que habiliten para el 
acceso a niveles superiores de la actividad investigadora (doctorado). 
CG7 - Manejar las herramientas auxiliares orientadas a la adquisición de conocimientos avanzados 
de lengua y literatura para potenciar habilidades de aprendizaje habilidades de aprendizaje que 
permitan el desarrollo autodirigido del trabajo y la investigación. 
CG8 - Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el uso adecuado 
de los recursos tecnológicos. 
CG9 - Potenciar las capacidades de trabajo autónomo, la creatividad y la originalidad. 
CG10 - Desarrollar destrezas de trabajo interdisciplinar y en equipo. 
CG11 - Aprender a valorar y respetar la diversidad cultural y de género a través del estudio de la 
lengua y la literatura con formación en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres, en los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, en los 
valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, según lo establecido por el RD 
1393/2007 de 29 de octubre, art. 3.5. 
CG12 - Relacionar el conocimiento en lenguas modernas con otras áreas y disciplinas afines como 
las artes, la historia y la filosofía. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 

5.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 
CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT3 - Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 
 

5.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE11 - Conocer en un nivel avanzado las principales corrientes teóricas y metodológicas para el 
estudio de las lenguas, con especial atención al inglés y al español. 
CE13 - Saber analizar, en un nivel avanzado, los factores que determinan la variedad lingüística, 
con atención especial a las lenguas inglesa y española. 
CE14 - Poseer conocimientos, teóricos y aplicados, de los mecanismos generales de adquisición y 
aprendizaje de las lenguas y de la adaptación de la enseñanza a hablantes de diferentes lenguas 
maternas. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Este curso se desarrolla para los alumnos presenciales, por una parte de forma online en la 
plataforma institucional de la UHU, y por otro lado, de forma presencial, en las instalaciones del 
Campus del Carmen de la UHU para complementar el aprendizaje del alumnado. El alumnado 
matriculado como no presencial podrá acceder a todas las sesiones de forma virtual.  
Esta asignatura se basa en una metodología docente activa, que incluye una amplia variedad de 
técnicas. La tipología de recursos docentes abarca desde la sesión magistral interactiva, a la 
resolución de problemas, el análisis de textos, la resolución de ejercicios y el trabajo cooperativo. 
Los alumnos debatirán las lecturas seleccionadas en las distintas sesiones, en las que se analizará y 
reflexionará sobre los aspectos teóricos y prácticos de los contenidos. El alumnado tiene la opción 
de acceder a todos los recursos en línea de la asignatura. 
 
Modalidad presencial  

• Docencia online fechas: 22 de enero de 2021 al 29 de enero de 2021 

 
 
MD 1. Clases magistrales/expositivas    

     

      
MD 9. Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)   
MD 10. Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)   
MD 11. Sesiones académicas teóricas virtuales   
MD 12. Sesiones académicas prácticas dirigidas (incluida la dirección a distancia)   
MD 13. Videoconferencias (o podcasts)   
MD 14. Foros de Debates, chats y blogs   
MD 15. Tutorías virtuales 

• Docencia presencial 1-11 de febrero de 2021 
 
MD 1. Clases magistrales/expositivas   
MD 6. Seminarios/debates     
MD 9. Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)   
MD 10. Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica) 
 
MD. 16. Sesiones académicas presenciales y/o virtuales con exposición del alumnado 

 
 

Comentado [MCF1]: Pongo esto aquí porque si no, no sé dónde 
poner las fechas del 9 al 11, entiendo que esto es entre las dos, vale? 



 
Modalidad semipresencial 

 
 
MD 1. Clases magistrales/expositivas    

     

      
MD 9. Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)   
MD 10. Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica)   
MD 11. Sesiones académicas teóricas virtuales   
MD 12. Sesiones académicas prácticas dirigidas (incluida la dirección a distancia)   
MD 13. Videoconferencias (o podcasts)   
MD 14. Foros de Debates, chats y blogs   
MD 15. Tutorías virtuales 
 
MD. 16. Sesiones académicas presenciales y/o virtuales con exposición del alumnado 

 
 
 
7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Convocatoria de junio: 
Alumnado presencial: 
 
Se valorará la reflexión crítica sobre los temas tratados en esta asignatura materializada en un 
mapa conceptual creado individualmente por cada alumno (40%). Se realizará además una 
presentación oral sobre una de las lecturas obligatorias seleccionadas (60% en total: 40% 
presentación oral + 20% contenido escrito del powerpoint). 
 
Alumnado no presencial:  
 
Se valorará la reflexión crítica sobre los temas tratados en esta asignatura materializada en un 
mapa conceptual creado individualmente por cada alumno (40%). Se realizará además una 
presentación oral sobre una de las lecturas obligatorias seleccionadas (60% en total: 40% 
presentación oral + 20% contenido escrito del powerpoint). 
 
 
Convocatoria de septiembre:  
Se realizará una presentación oral sobre una de las lecturas obligatorias (60% en total: 40% 
presentación oral + 20% contenido escrito del powerpoint) y un mapa conceptual de los 
contenidos de la materia impartidos (40%). 
 
Modalidad presencial 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN  

  

  

SE 2. Trabajo de síntesis personalizado 
(mapa conceptual) 40.0 
sobre la temática de la asignatura.  

  

SE 5. Presentación oral de trabajos. 
 40.0 
  
SE 3. Contenido escrito de la exposición  
 20.0 
  
  
 
Modalidad semipresencial 
 SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
   

   

SE 2. Trabajo de síntesis personalizado 
(mapa conceptual) 40.0 
sobre la temática de la asignatura.  

Comentado [MCF2]: Pongo esto aquí porque si no, no sé dónde 
poner las fechas del 9 al 11, entiendo que esto es entre las dos, vale? 



  

SE 5. Presentación oral de trabajos. 
 40.0 
  
SE 3. Contenido escrito de la exposición  
  20.0 



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

prácticas  
Tutorías 

Especializadas  Pruebas de evaluación  Temas del temario a tratar  Profesorado  
OBSERVACIONES            

(s1)  22 enero 
(s2) 25-29 enero       

Aprendizaje y adquisición de segundas lenguas: teorías, 
fases e interlengua 

 
El desarrollo de la competencia comunicativa en 
segundas lenguas 
. El papel de la competencia multimodal en el 
desarrollo de la competencia comunicativa 
. Factores cognitivos: el factor edad, la aptitud 
lingüística, la aptitud musical.  
. Factores sociales: el contexto familiar, el contexto 
sociocultural y el contexto multilingüe.  
. Factores afectivos: las emociones, la motivación, la 
identidad, la autonomía, la autoestima, las estrategias 
y los estilos de aprendizaje, la ansiedad lingüística y los 
variables relacionales. 
Diferencias individuales en la adquisición de segundas 

lenguas  

 Dra. M.Carmen Fonseca 

(s3)  1-5 febrero 
(s4) 8 febrero       

Parte 2. La adquisición del lenguaje 
 
1. Modelos de adquisición del lenguaje 

1.1. El lenguaje como conducta. Modelos 
empiristas 
1.2. El lenguaje como competencia 
lingüística innata. Modelos innatistas 
1.3. El lenguaje como módulo. Modelos 
cognitivos 
1.4. El lenguaje como red neuronal. 
Modelos interaccionistas 
1.5. La evolución del lenguaje: Biología y 
cultura en la adquisición del lenguaje 

 
 
Parte 3. La adquisición del español como  
lengua materna 
 
1. La adquisición de la lengua materna 

1.1. Etapas de desarrollo 
1.2. Percepción y actividad vocal 
1.3. Adquisición del léxico 
1.4. Procesos de adquisición fonoléxicos 

 Dra. Lucía Quintana 



1.5. La adquisición de la gramática 
 
2. La investigación en la adquisición 
de lenguas: el caso de la adquisición 
del aspecto gramatical en español 
2.1. La adquisición del aspecto 
gramatical en la primera lengua 
2.2. La adquisición del aspecto 
gramatical en segundas lenguas 
2.3. El uso del aspecto gramatical en los 
trastornos del lenguaje  

(s4)  9-11 febrero       Presentaciones orales  

  Dra. M.Carmen Fonseca/Dra. Lucía Quintana 
 Martes, 18 febrero      

   

Entrega en plataforma Moodle 
de la UHU de trabajos escritos 
(Mapa Conceptual) del 
alumnado  

  

 


