
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
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Asignatura Lingüística 

Código 70021073 

Tutor/a Raisa Bolado Alupi 

e-mail rbolado@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

Dra. Dª María Victoria  Escandell Vidal 
Dra. Dª Carmen Victoria Marrero Aguiar 
Dr. D. José Ramón Carriazo Ruiz 

Día y hora de atención 

Dra. Dª María Victoria  Escandell Vidal: Jueves, 
10:00-14:00  
Dra. Dª Carmen Victoria Marrero Aguiar: miércoles, 
10:00-15:00 y 16:00-18.00; jueves, 10:00-15:00 

Dr. D. José Ramón Carriazo Ruiz: miércoles, 10:00-
14:00 
Dra. Dª Nuria Polo Cano: martes, 9:00-14:00 y 
15:00-18:00 

Correo electrónico 

Dra. Dª María Victoria  Escandell Vidal, 
vicky@flog.uned.es 
Dra. Dª Carmen Victoria Marrero Aguiar,  
vmarrero@flog.uned.es     
Dr. D. José Ramón Carriazo Ruiz, 
carriazo@flog.uned.es 

Tfno. 

Dra. Dª María Victoria  Escandell Vidal,  
91 398  6858 
Dra. Dª Carmen Victoria Marrero Aguiar,   

91 398  6848    
Dr. D. José Ramón Carriazo Ruiz, 91 398  8344 

 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

- Facilitar el  aprendizaje de los principales niveles de análisis y de las corrientes 
teóricas y metodológicas de la investigación sobre las lenguas. 
-Estimular  la capacidad de describir y explicar los fenómenos lingüísticos por medio 
de un metalenguaje adecuado que, en su conjunto, representa para un antropólogo 
una herramienta imprescindible en su actividad profesional. 



 

- Obtener un conocimiento de las formas de investigación en antropología social y 
cultural, con especial atención a la lógica de la etnografía, la comparación 
etnológica y la dimensión histórica. 
- Estimular y reforzar el estudio de la asignatura con la  participación y colaboración 
de todos  los alumnos. Orientarles para un estudio crítico sobre las relaciones 
humanas y  la diversidad cultural humana. 
- Orientar  al estudiante en la organización de las actividades prácticas. 
- Resolver las dudas correspondientes a los contenidos de cada tema estudiado. 
- Favorecer y motivar el uso del Foro a fin de que todos los alumnos participen en el  
debate y mantengan el contacto permanente con el tutor.  
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

Presentación de la asignatura y de la actividad tutorial 
 El lenguaje y las lenguas. La facultad del lenguaje. Diversidad 

lingüística. Las lenguas del mundo. Variación y variedad en las 
lenguas. 

 La Lingüística y sus fundamentos. Signos y estructuras. Las 
lenguas signadas. Rasgos de la lingüística moderna. La 
Lingüística: ámbitos y disciplinas. 

 Fonética y Fonología: Los sonidos del lenguaje. Perspectivas de 
estudio: articulatoria, acústica y perceptiva. 

Fonología. Unidades y procesos fonológicos. Universales fónicos. 
 Morfología. Los procesos morfológicos. Tipología morfológica. 
 Sintaxis. Las categorías gramaticales. Las categorías 

sintagmáticas. La estructura interna de las oraciones. Las 
funciones gramaticales. Los universales lingüísticos. Tipología 
sintáctica. 

 Semántica. El estudio científico del significado. La semántica 
léxica. La semántica composicional. 

 Pragmática. Significado e interpretación. La pragmática cognitiva. 
La pragmática social. 

 Teorías lingüísticas: La Gramática Generativa. El marco 
funcionalista. Los modelos cognitivos. La Teoría de la Optimidad. 

Aplicaciones de la Lingüística: La lingüística aplicada y las 
disciplinas  periféricas en lingüística. Aplicaciones tradicionales de 
la Lingüística. Nuevas aplicaciones de la Lingüística. 

Bases metodológicas de la investigación lingüística: La obtención 
y  el análisis de los datos. La presentación de los resultados: el 
informe. 

 



 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

El equipo docente de la asignatura ha preparado un manual específico para este 
curso, adaptado a las nuevas enseñanzas de Grado y con la metodología propia de 
la enseñanza a distancia: 
-  Invitación a la Lingüística, Madrid: UNED/Editorial Universitaria Ramón Areces, 
2011. 
El cuadro Ver para creer…proporciona enlaces a materiales multimedia que ayudan 
a entender mejor ciertos fenómenos o procesos, y facilitan una experiencia directa 
con los datos lingüísticos. 
Para complementar el aprendizaje,  se indican enlaces a recursos en  la red: 
páginas web, documentos multimedia, vídeos, audios, etc. 
Además, la asignatura contará con los siguientes recursos, disponibles a través del 
curso virtual: Guía de Estudio, con información detallada para llevar a cabo el 
estudio y la elaboración de actividades propuestas de manera autónoma. 
 En el curso virtual se ofrecen materiales adicionales, que proporcionan otros modos 
de interacción con los contenidos y las competencias propias de la asignatura: 
paquete de lecturas complementarias, organizadas por temas, que hacen posible 
personalizar el aprendizaje al ofrecer ampliaciones sobre diferentes aspectos que 
pueden resultar de interés en función de las preferencias de cada estudiante. 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

Cada tema está constituido por un conjunto de diferentes tipos de actividades de 
aprendizaje, que siguen un patrón orgánico y coherente. 
En esta asignatura, la distribución se estructura en tres categorías fundamentales: 

 
 

 
- Participación en los Foros 
- Elaborar un glosario con los términos-clave 
- Anotar las dudas 
En líneas generales, es recomendable seguir una planificación semanal de acuerdo 
con las siguientes pautas: 
Temas: 
− Lectura activa de materiales: 3 – 4 h/semana 
− Ejercicios, tareas de autocomprobación y actividades complementarias: 1 – 2 
h/semana 
− Trabajo autónomo: 6 – 8 h/semana (diez semanas) 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

Horario de tutoría: lunes de 19.00 a 20.00 



 

E-mail: rbolado@santander. uned.es 
Foro 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

Los materiales didácticos incluyen ejercicios de autocomprobación, que permiten al 
estudiante valorar por sí mismo su progreso. El equipo docente puede facilitar a 
través del curso virtual otras pruebas de autocomprobación no calificables, que 
permiten a los estudiantes disponer de una medida objetiva y externa de sus 
avances, e identificar sus posibles puntos débiles para poder repasarlos y consolidar 
su aprendizaje. Se trata, por tanto, de un procedimiento de evaluación formativa. 
   La evaluación de esta asignatura se realiza por medio de un examen final 
obligatorio, que representa el 80% de la calificación final, y las pruebas de 
evaluación continua voluntarias, que suponen el 20% restante. De acuerdo con la 
legislación vigente, para superar la asignatura es preciso obtener un mínimo de 5 
puntos. 
    1) Prueba Presencial (Examen final obligatorio; 80% de la calificación final) 
• La prueba obligatoria de evaluación es un examen presencial, que se realiza en un 
centro asociado de la UNED, en las fechas oficiales establecidas. 
• El examen se califica sobre 8 puntos y consiste en un test de 32 preguntas con 4 
opciones de respuesta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 0,25 puntos. Se 
restan 0,08 puntos por cada respuesta errónea. La duración del examen es de una 
hora y media (90 minutos). 
 2) Prueba de evaluación continua (Prueba voluntaria; 20% de la calificación 
final) La prueba de evaluación continua  se realizarán a través de la plataforma de 
la UNED en Internet, en las fechas indicadas en el curso virtual de la asignatura. 
La prueba de evaluación es un cuadernillo de preguntas breves de tipo teórico- 
práctico. 
 

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

 

- Las tutorías presenciales.  
- El modo más eficaz de ponerse en contacto con los tutores y con el equipo 
docente es a través de la asignatura virtual. Se recomienda encarecidamente el uso 
del foro para exponer cualquier duda; de este modo, el resto de los compañeros 
también se podrán beneficiar de la información que se proporcione. 

 


