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Día y hora de atención 

 También puede llamar por teléfono (horarios en la tabla), pero solo para 
cuestiones estrictamente personales, ya que las relacionadas con los 
contenidos de la asignatura deben exponerse solo en los foros, con el fin 
de que puedan beneficiarse de la información todos sus compañeros. 
 

Correo electrónico 

Puede comunicarse con el equipo docente de la sede central a través del 
correo electrónico de la asignatura lenguajehumano.uned@gmail.com. 
NO se responderán los correos que se dirijan a las direcciones 
electrónicas de las profesoras 

Tfno. Ver “día y hora de atención” 

 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 Favorecer y motivar el estudio en un contexto de participación y colaboración entre los alumnos y el 
contacto con el tutor. 

 Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios prácticos y en la 
resolución de exámenes de prueba. 

 Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 



 

 Facilitar al alumno al estudio de la lingüística como ciencia cognitiva y su relación con otras 
asignaturas. 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

1. El lenguaje y la Lingüística 
 

2. Lengua oral y lengua signada. La escritura 
 

3. Los sonidos de las lenguas 
 

4. La estructura de las palabras 
 

5. La sintaxis 
 

6. El significado 
 

7. Lengua y comunicación. La pragmática 
 

8. Variación y cambio lingüístico 
 

9. Lenguaje y cognición 
 

10. Las lenguas del mundo y el mundo de las lenguas 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10 Introducción 

17/10 Tema 1 

24/10 Tema 2 

31/10 Tema 3 

7/11 Tema 4 

14/11 Tema 5 

21/11 Tema 6 

28/11 Tema 7 

5/12 Tema 8 

12/12 Tema 9 

19/12 Tema 10 

9/1  Repaso general. Resolución de exámenes anteriores.  

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
 
La lingüística, ciencia del Hombre:  http://elies.rediris.es/Language_Design/LD6/martinez.pdf  

http://elies.rediris.es/Language_Design/LD6/martinez.pdf


 

http://soundsofspeech.uiowa.edu/resources/english/english.html 
 
ociación Internacional de Hispanistas - Recursos profesionales para los hispanistas 
http://www.dartmouth.edu/~aih/recursos/recursos.htm 
 
Departamento de Lengua Española, Universidad de Salamanca - Enlaces 
http://web.usal.es/~lenguaes/enlaces.htm 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

PEC (Pruebas de Evaluación Continua): 
Dos pruebas de evaluación continua (PEC) de realización voluntaria, que suponen el 20% de la 
calificación final. Cada prueba se califica sobre 10, y permite obtener 1 punto como máximo en cada 
una de ellas. 
 
Quienes opten por no hacer evaluación continua, pueden sacar como máximo un 8 (del examen 
escrito) como calificación final de la asignatura, mientras que quienes realicen además las pruebas 
de evaluación continua puede sumar hasta 2 puntos a la nota del examen presencial, tanto en la 
convocatoria ordinaria como en las extraordinarias (de septiembre o fin de carrera), siempre que en 
este obtengan, al menos, 4 puntos sobre 8. 
 
Fechas de acceso y entrega de PEC 1 y PEC 2.  

 
17-30 noviembre  PEC 1 (Temas 1-5) 

3-15 enero  PEC 2 (Temas 6-10) 

 
IMPORTANTE: 
 
Este sistema de evaluación se aplica en la convocatoria ordinaria de febrero y en las 
extraordinarias de septiembre y fin de carrera.  
Quien no las realice en las fechas indicadas no tendrá oportunidad de realizarlas en verano, puesto 
que los profesores tutores, encargados de su corrección, se encuentran de vacaciones, y tampoco 
podrá hacer trabajos complementarios para obtener los 2 puntos de estas pruebas. Así pues, en 
este caso la máxima nota que podrá obtener en la asignatura es un 8. 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
No olvidéis mirar vuestro correo de la UNED. Es la única manera que tenemos de comunicarnos 

personalmente con cada uno de vosotros para cuestiones o problemas en la entrega de las 
actividades de evaluación continua. Me podéis escribir: albgutierrez@santander.uned.es  

 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje está basada en el conocimiento de los contenidos 

teóricos, lectura y análisis crítico de los materiales necesarios para la realización de las actividades 
prácticas, resolución de problemas, y análisis de fenómenos lingüísticos. 
             

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS.    

http://soundsofspeech.uiowa.edu/resources/english/english.html
http://www.dartmouth.edu/~aih/recursos/recursos.htm
http://web.usal.es/~lenguaes/enlaces.htm
mailto:albgutierrez@santander.uned.es

