
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 
Asignatura: ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS AVANZADOS: MORFOSINTAXIS DE LAS LENGUAS 

ESPAÑOLA E INGLESA 
Año Académico:  2021/2022 

Titulación:  Máster oficial en “Lenguas y literaturas en contraste: estudios 
 avanzados” 

Código:  001160508 
Tipo: Optativa 
Módulo: Lenguas en contraste 

Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre 
Horario de clase: 7-27 abril: 16:00-18:00  

Créditos: 4 créditos 
Idioma de instrucción: Español 
Apoyo Virtual: Plataforma Moodle  
 

 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO  

 
Nombre: María Victoria Galloso Camacho 
Área: Área de Lengua Española 
Departamento: Departamento de Filología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 11 alto, nº12 
E-Mail: vgalloso@uhu.es 

Teléfono: 959219110 
Tutorías:  

Cuatrimestre 1:      Miércoles de 9.00-12.00 
 Jueves de 9.00-12.00 

Cuatrimestre 2:      Miércoles de 10.00 a 13.30 
 Jueves de 10.00 a 13.30 
 

 

Nombre:  Luisa González Romero (Coordinadora) 

Área:   Área de Filología Inglesa 

Departamento: Departamento de Filología Inglesa 

Centro:                      Facultad de Humanidades 
Despacho:                 Pabellón 11 alto, nº 31 

E-Mail:                       luisa@dfing.uhu.es 
Teléfono:                   959219129 
Página web:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1:      Miércoles y jueves de 10:30-12.00 y de 13:30-15:00 
Cuatrimestre 2:      Lunes y martes de 9:00-10:30 y de 12:00-13:30 

 

 

  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. DESCRIPTOR 
Estudio de relaciones morfológicas y sintácticas complejas. Diátesis y alternancias oracionales de las 
lenguas española e inglesa. 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

La asignatura asume conocimientos generales de lingüística, especialmente en el campo de la sintaxis 
española y/o inglesa.  
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 

 

1. Transitividad e intransitividad: definición y delimitación. 
2. Introducción teórica a los conceptos de alternancia, diátesis y construcción. 
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3. Alternancias en la transitividad I: Alternancias que aumentan el grado de transitividad de la 

cláusula: oraciones causativas y resultativas. 
4. Alternancias de la transitividad II: Alternancias que disminuyen el grado de transitividad de la 
cláusula: oraciones ergativas y medias. 
5. Estructuras ditransitivas en inglés y en español. 

6. La impersonalidad. 
7. Estructuras pasivas en inglés y en español: las pasivas inglesas con be y get y la pasiva refleja en 
español 
8. Otros tipos de se y su equivalencia en inglés. 
9. Otras estructuras: estructuras inglesas y españolas con verbos de movimiento; tipos de verbos 
psicológicos y de percepción en inglés y en español. 
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4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
Las lecturas obligatorias se indicarán a comienzos del curso. 

 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
El alumnado que haya completado con éxito esta asignatura podrá: 
1. Usar adecuadamente la terminología propia de la lingüística contrastiva. 
2. Identificar y analizar las principales alternancias oracionales entre la lengua española y la lengua 

inglesa. 
3. Reconocer las principales diferencias y similitudes entre las lenguas española e inglesa en el plano 
morfosintáctico y ser capaces de aplicar dichos conocimientos a otras áreas (traducción, enseñanza 
de lenguas, etc.) 
4. Argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones de diversos aspectos de la 

lingüística aplicada a ensayos académicos. 
5. Ser capaces de recibir, comprender y transmitir la producción científica relacionada con esta 

materia. 
6. Hacer uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la lingüística 
contrastiva. 
 

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. 
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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 
 
CE4 - Analizar textos literarios y no literarios utilizando técnicas y métodos propios de la crítica 
textual, la crítica literaria, la lingüística sincrónica e histórica. 

CE2 - Conocer y evaluar las principales manifestaciones lingüísticas, artísticas, culturales y 
literarias de otras tradiciones europeas modernas. 
CE10 - Comprender y analizar las relaciones entre los textos literarios y las artes plásticas, la 
música y el cine. 
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. 

CE16 - Desarrollar destrezas de mediación lingüística y cultural entre diferentes realidades y 
contextos nacionales a través de la teoría y práctica de la traducción. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Modalidad presencial: 
 
MD 1. Clases magistrales/expositivas 
MD 6. Seminarios/debates 
MD 8. Tutorías programadas 



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) 

 

Modalidad semipresencial: 
  

MD 1. Clases magistrales/expositivas    
 MD 8. Tutorías programadas    

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 14. Foros de Debates, chats y blogs 
MD 15. Tutorías virtuales 

 

 
7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2019), las convocatorias a tener en cuenta serán: 
  
 

EVALUACIÓN CONTINUA: 
 
A.    CONVOCATORIA ORDINARIA I (JUNIO):  
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
SE 1. Asistencia a clases teórico/prácticas y prácticas varias (laboratorio, seminarios, visitas, etc.) 

con participación activa del alumnado. (hasta 30%) 
SE 3. Trabajos específicos por escrito sobre los contenidos de la asignatura (tales como supuesto 

práctico, reseñas y/o comentarios críticos de lecturas, de las visitas y seminarios, análisis 

de corpus, etc..). (Se realizará un trabajo de estas características para cada módulo del 
curso: 35%+35%)  

 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
SE 1. Asistencia a clases teórico/prácticas y prácticas varias (laboratorio, seminarios, visitas, etc.) 

con participación activa del alumnado (al menos cuatro sesiones). (hasta 20%) 
SE 3. Trabajos específicos por escrito sobre los contenidos de la asignatura (tales como supuesto 

práctico, reseñas y/o comentarios críticos de lecturas, de las visitas y seminarios, análisis 
de corpus, etc..). (Se realizará un trabajo de estas características para cada módulo del 

curso: 25%+25%) 
SE 2. Trabajo de síntesis personalizado sobre la temática de la asignatura: el estudiante realizará  

un breve trabajo de investigación en el que se profundizará en el análisis y caracterización 
de una de las construcciones analizadas en el curso. (30 %) 

 
 El trabajo escrito para el módulo de inglés, impartido por la profesora Luisa González, 
correspondiente al instrumento de evaluación SE 3, consistirá en la búsqueda de dos artículos 

científicos relacionados con algunos de los aspectos tratados en el temario en relación con las dos 
lenguas analizadas y publicados después del año 2010 para su análisis y elaboración de una reseña 
crítica.    
 

El trabajo escrito para el módulo de español, impartido por la profesora María Victoria Galloso, 
correspondiente al instrumento de evaluación SE 3, consistirá en un trabajo de carácter práctico 
relacionado con el contenido de las distintas sesiones teóricas. La preparación se llevará a cabo a 
partir de las propias lecciones teóricas de clase. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje especificados anteriormente en el apartado 5, en particular, la capacidad 
del estudiante para analizar y dar cuenta de manera precisa los contrastes morfosintácticos entre las 

lenguas española e inglesa y para evaluar de manera crítica la producción científica sobre los temas 
tratados en el curso.  

 
Asimismo, en ambos trabajos de valorarán, no solo los contenidos teóricos, sino también la forma 
de los mismos (ortografía, construcción gramatical, propiedad léxica, marcación adecuada del 
metalenguaje), así como las máximas "gricenianas" (de relación y cantidad), adecuación y 
pertinencia de las respuestas a la pregunta, claridad expositiva, precisión, concisión, ordenación y 

estructuración, juicio crítico, capacidad de síntesis y de argumentación.  

B.    CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBRE): 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
  
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
Los mismos que para la convocatoria ordinaria I. 

 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

Los mismos que para la convocatoria ordinaria I. 
 
 

C.    CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE) Y EXTRAORDINARIAS: 
  
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Los mismos que para la convocatoria ordinaria I. 
 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
Los mismos que para la convocatoria ordinaria I. 

 

 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL:  

 
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.  



  
4. En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter clínico-sanitario obligatorias, 
así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier titulación, el estudiante 
que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar dichas prácticas 
según la programación establecida en la guía docente de la asignatura. 
 
Los instrumentos y criterios que se especifican a continuación son aplicables a la 
modalidad presencial y semipresencial:  
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:  
 
SE 3. Trabajos específicos por escrito sobre los contenidos de la asignatura (tales como supuesto 

práctico, reseñas y/o comentarios críticos de lecturas, de las visitas y seminarios, análisis 
de corpus, etc..). (Se realizará un trabajo de estas características para cada módulo del 
curso: 35%+35%) 

SE 2. Trabajo de síntesis personalizado sobre la temática de la asignatura: el estudiante realizará  
un breve trabajo de investigación en el que se profundizará en el análisis y caracterización 

de una de las construcciones analizadas en el curso. (30%)  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje especificados anteriormente en el apartado 5, en particular, la capacidad 
del estudiante para analizar y dar cuenta de manera precisa los contrastes morfosintácticos entre las 

lenguas española e inglesa y para evaluar de manera crítica la producción científica sobre los temas 
tratados en el curso.  

 
Asimismo, en ambos trabajos de valorarán, no solo los contenidos teóricos, sino también la forma 
de los mismos (ortografía, construcción gramatical, propiedad léxica, marcación adecuada del 
metalenguaje), así como las máximas "gricenianas" (de relación y cantidad), adecuación y 
pertinencia de las respuestas a la pregunta, claridad expositiva, precisión, concisión, ordenación y 

estructuración, juicio crítico, capacidad de síntesis y de argumentación.  
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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            

31 marzo 
  

     1-2 Mª Victoria Galloso Camacho 

1 abril       3 Mª Victoria Galloso Camacho 

4 abril        4 Mª Victoria Galloso Camacho 

5 abril        5 Mª Victoria Galloso Camacho 

6 abril       6 Mª Victoria Galloso Camacho 

7 abril       7 Mª Victoria Galloso Camacho 

8 abril        8-9 Mª Victoria Galloso Camacho 

18 abril        
 Mª Victoria Galloso Camacho/ 

Luisa González Romero  
19 abril        1-2 Luisa González Romero 

20 abril        3 Luisa González Romero 

21 abril       4 Luisa González Romero 

22 abril         5 Luisa González Romero 

25 abril        6 Luisa González Romero 

26 abril    7 Luisa González Romero 

27 abril        8-9 Luisa González Romero 

     Entrega de trabajos del curso     

  
      

 
Los días de asistencia obligatoria para los alumnos semipresenciales están marcados en negrita en el cronograma.  


