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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. DESCRIPTOR
Estudio de los principales contrastes entre las lenguas española e inglesa con respecto a los planos
gramatical, semántico y pragmático.
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
No se contempla ningún requisito previo para esta asignatura. Sin embargo, dado que las lenguas
objeto de estudio en esta asignatura son la lengua inglesa y la española, es recomendable tener
como mínimo un nivel intermedio alto de ambas para poder cursar la asignatura con éxito.

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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3. TEMARIO DESARROLLADO
1. Introduction to Contrastive Linguistics
1.1.
The scope of Contrastive Linguistics
1.1.1. The place of Contrastive Analysis in Linguistics
1.1.2. General Principles of Contrastive Linguistics
1.1.3. Contrastive Linguisics over time
1.2.
Interlanguage and interlingual relations
1.3.
Error analysis
2. Lexico-semantic contrastive analysis
2.1.
Difficulties in vocabulary acquisition
2.1.1. Intralexical factors
2.1.2. Interlexical factors
2.2.
Lexical organization in two languages. Meaning relations between L1 and L2 words
2.2.1. One-to-one correspondence
2.2.2. One-to-many correspondence
2.2.3. Partial overlapping
2.2.4. Lexical voids
2.3.
Cognates
2.4.
Cultural allusions in the language
2.4.1. Idioms and proverbs in English and Spanish
2.4.2. Translating idioms
2.5.
On the problems of pragmatic transference
3. Morphological contrastive analysis
3.1. Inflectional morphology: nouns, pronouns, adjectives and verbs
3.2. Derivational morpohology
3.2.1. Spanish appreciative/evaluative suffixes
3.3. Word-formation processes
4. The simple sentence in English and Spanish
4.1.
Agreement
4.2.
Negation
4.3.
Word order
4.4.
Reverse constructions
5. Main contrasts concerning English and Spanish Noun Phrases
5.1.
Syntactic functions: subjects, objects and complements
5.1.2. Syntactic and semantic impersonality
5.1.1. Indirect objects and datives
5.2.
Adjectives as nominal modifiers
5.3.
Nominalization
5.3.1. Types of nominalization
5.3.2. The Spanish lo
6. Main contrasts concerning English and Spanish Verb Phrases:
6.1.
Tense and aspectual contrasts
6.1.1. The English present perfect
6.1.2. The progressive
6.1.3. The Spanish pretérito imperfecto vs. the pretérito perfecto simple
6.2.
Mood and Modality contrasts
6.2.1. The Spanish Subjunctive
6.2.2. English modal Verbs
6.3.
Reflexivity
6.3.1. Inherent reflexivity
6.4.
Voice contrasts
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5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG1. Capacidad de expresión oral y escrita en español
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
CG9. Capacidad de resolución de problemas
CG10. Capacidad de toma de decisiones
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
5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE5D. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística contrastiva inglesaespañola
CE8. Conocimiento de las peculiaridades lingüísticas del inglés con respecto al español, y de sus
contrastes.
CE9. Conocimiento de los factores que determinan las variedades del lenguaje en general y de la
lengua inglesa en particular
CE10A. Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis lingüístico aplicado a la lengua
española
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CE10B. Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis lingüístico aplicado a la lengua inglesa
CE17B. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el
estudio de la lingüística
CE18. Capacidad de lectura crítica e interpretativa
CE20A. Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos literarios en lengua española
CE20B. Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos literarios en lengua inglesa
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El alumno que haya completado con éxito esta asignatura podrá:






Usar adecuadamente la terminología propia de la lingüística contrastiva.
Identificar y analizar las principales diferencias entre las lengua inglesa y española en los
niveles morfosintáctico, léxico-semántico y discursivo.
Argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones de diversos aspectos
de la lingüística aplicada a ensayos académicos.
Ser capaces de recibir, comprender y transmitir la producción científica relacionada con
esta materia.
Hacer uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la
lingüística contrastiva.

6. METODOLOGÍA DOCENTE
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen
de la siguiente manera:
•
•
•
•

Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h.
Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h.
Prueba final de evaluación escrita: 3h (en caso de asignaturas con examen final)
Trabajo Personal Autónomo: 102h (en caso de asignaturas sin examen final)

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE Y GRUPO REDUCIDO. CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS:
Los apartados teórico-prácticos están tan íntimamente ligados que no puede hablarse de clases
teóricas y clases prácticas. Habrá un número de horas dedicadas a discutir los conceptos teóricos
presentados por la profesora y a realizar ejercicios (prácticas de clase) para practicar y afianzar esos
conceptos.
B. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
La plataforma Moodle le servirá al alumnado como guía de la asignatura ya que les proporcionará
información actualizada de la misma. A través de la plataforma se realizará un seguimiento continuo
de la asignatura, indicando las tareas que los estudiantes tendrán que elaborar, los puntos del
programa que se estén estudiando en cada momento, avisos al alumnado, etc. Asimismo, en la
plataforma se incorporarán en ocasiones fuentes bibliográficas adicionales que pueden ser del interés
del alumnado
Las comunicaciones por email o a través de la plataforma con el profesorado de la asignatura deben
realizarse desde la cuenta de correo de la universidad y con el fin de solicitar tutorías para permitir
una mejor organización de las mismas. Las tutorías de esta asignatura son presenciales, no tienen
modalidad virtual.

7. TÉCNICAS 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)2 las convocatorias a tener en cuenta serán:

2

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado
_mofs_ccgg_19_03_13.pdf;

5

A. CONVOCATORIA ORDINARIA I (FEBRERO):
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
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.
BLOQUE 1
Prueba 1: Control de lectura obligatoria 1 (7.5%). Fecha de realización: segundo día de clase
de la semana siguiente a la finalización del tema 1.
Prueba 2: Control de lectura obligatoria 2 (7.5%). Fecha de realización: segundo día de clase
de la semana siguiente a la finalización del tema 2.
BLOQUE 2
Trabajo individual (25%): traducción y análisis contrastivo inglés/español-español/inglés de
4 oraciones proporcionadas por la profesora similar al que se realizará en clase al final de
cada unidad temática. Fecha de entrega: día estipulado por la Facultad para la realización
del examen de la modalidad de evaluación única.
BLOQUE 3:
Prueba 3: examen teórico-práctico (60%). Fecha de realización: el último día clase.
Las pruebas presenciales que se realicen durante el curso, tendrán lugar durante el horario asignado
para la docencia de la asignatura como una actividad más de clase. Las fechas de los ejercicios que
forman parte del sistema de evaluación son definitivas y no pueden modificarse. En caso de no poder
realizar alguna de las pruebas por alguno de los motivos recogidos en la normativa para la evaluación
por incidencias, estas pruebas se realizarán en los días asignados por la facultad para los exámenes
de incidencias.
OPCIÓN 2: EXAMEN FINAL ÚNICO: para el alumnado que así lo elija 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. Este examen incluirá preguntas de los distintos
bloques contenidos en la modalidad de la evaluación continua (100%) y se realizará en la fecha que
estipule para ello el Decanato de la Facultad de Humanidades.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los de los
contenidos y destrezas de la asignatura.
En la modalidad de la evaluación continua es obligatoria la realización de todas las tareas estipuladas,
siendo necesario para superar la asignatura en primera convocatoria obtener en cada una de ellas
una calificación igual o superior al 50%. Para las siguientes convocatorias se guardarán las
calificaciones de cualquiera de las partes aprobadas.
En la modalidad de la evaluación única es necesario obtener como mínimo un 50% en la parte del
examen que se corresponde con los bloques 2 y 3 de la evaluación continua (ejercicios
prácticos y traducción y análisis contrastivos de oraciones españolas, inglesas y sus equivalentes en
la otra lengua).
Para otorgar la calificación en ambas modalidades se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
-Realización de las tareas según los criterios establecidos.
-Claridad y corrección de expresión en lengua inglesa y española.
-Organización del material presentado.
-Capacidad de análisis y síntesis.
-Dominio de los conceptos y capacidad de comunicar dichos conceptos.
-Capacidad de interpretación de las cuestiones propuestas.
-Capacidad de transmisión y transferencia de conocimientos.
-Capacidad de resolución de problemas.
-Capacidad de toma de decisiones.

B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE):
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
OPCIÓN 1: EVALUACIÓN CONTINUA
Realización y/o entrega de las tareas/pruebas no superadas con un 50% en la convocatoria I. Dichas
tareas y pruebas mantienen en esta convocatoria el mismo porcentaje en la evaluación que en la
convocatoria I.
OPCIÓN 2: EXAMEN FINAL ÚNICO de idénticas características al de la convocatoria I. (100%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación para ambas modalidades son idénticos a los que establecen para cada
una de ellas en la convocatoria I.
C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE):
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
EXAMEN FINAL ÚNICO de idénticas características al de la convocatoria I. (100%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación son idénticos a los que establecen para dicha modalidad en la convocatoria
I.
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