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PAT (Plan de Acción Tutorial) 
Tutoría de Grado en Estudios Ingleses y en Lengua y Literatura españolas 

Curso 2011-2012  
 

Asignatura EL LENGUAJE HUMANO 
Código 64901019 
Tutora Paloma Villacañas Cubas 
e-mail pvillacanas@santander.uned.es 
 
Descripción 
Asignatura que proporciona una visión panorámica e introductoria de la lingüística. Sirve 
como presentación inicial y marco de referencia para asignaturas posteriores como 
semántica, pragmática o análisis del discurso. Se organiza en tres dimensiones desde las 
que se puede considerar el lenguaje, como estructura abstracta o mecanismo de procesos 
productivos, como instrumento de comunicación que se despliega en el medio social y 
como capacidad mental para la que estamos naturalmente predispuestos. 
 
Objetivos:  

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

 Impulsar y favorecer el estudio semanal de la asignatura, siguiendo el ritmo 
marcado, de forma que todos los alumnos avancen a la vez: sólo de este modo es 
posible que ellos mismos se beneficien del trabajo colaborativo y de la discusión 
en grupo.  

 Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en el análisis de fenómenos 
lingüísticos,  realización de actividades prácticas y en la resolución de exámenes de 
prueba.  

 Aclarar, resolver dudas y facilitar la asimilación de los contenidos de la asignatura. 
 Acercar al alumno al estudio de la lingüística con espíritu crítico, como una 

realidad cotidiana aplicable en todos los ámbitos de nuestras vidas y reflejar su 
relación con otras asignaturas. 

 Contribuir a crear una actitud positiva hacia el estudio de esta asignatura y a 
eliminar prejuicios lingüísticos. 

 
 

Desarrollo temporal de contenidos: 
 
Basado en la propuesta secuencial que el equipo Docente ha planteado para esta asignatura 
y adaptada a nuestro espacio temporal, de 50 minutos a la semana. Teniendo todo ello en 
cuenta, para rentabilizar la acción tutorial se recomienda que el alumno se marque el 
seguimiento del plan secuencial  
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FECHA DE 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/2011 Introducción a la asignatura y explicación del funcionamiento 
tutorial. 

17/10/2011  Capítulo 1: El lenguaje y la naturaleza humana 
24/10/2011 Capítulo 2: La Lingüística como ciencia 
31/10/2011 Capítulos 3-4: El medio del lenguaje y Los sonidos en las 

lenguas 
7/11/2011  Capítulo 5-6: La estructura de las palabras y La sintaxis 
14/11/2011  Capítulo 7: El significado 
21/11/2011 Resolución actividades y dudas correspondientes a los temas 1-7. 

Preparación para los test en línea. 
28/11/2011 Capítulos 8- 9: Variación y cambio lingüístico y La lengua en la 

sociedad 
12/12/2011 Capítulo 10: Lenguaje, mente y cerebro 
19/12/2011 Capítulos 11-12: Origen y adquisición del lenguaje 
9/01/2012 Capítulo 12: Las lenguas del mundo. 

Resolución de actividades y exámenes de años anteriores. 
Resolución de dudas generales de la materia. 

16/01/2012 Resolución de actividades y exámenes de años anteriores. 
Resolución de dudas generales de la materia. 

 

3. Actividades prácticas 

De acuerdo con el carácter de cada uno de los temas, las actividades prácticas pueden ser 
de diferentes tipos:  
a. Análisis de los materiales complementarios facilitados a través del curso virtual (videos, 
experimentos, artículos,..)  para que los estudiantes los comenten desde la base de los 
contenidos que han aprendido, o como pieza inicial de un debate argumentado. De esta 
manera, se trabajan las capacidades de abstracción y de síntesis, y se avanza en el 
desarrollo de una capacidad argumentativa basada no en las opiniones intuitivas, sino en 
los conocimientos de base racional.  
b. Realización de ejercicios prácticos de análisis de datos lingüísticos. Este tipo de 
práctica se presta particularmente a los temas que tratan sobre los niveles de la estructura 
de la lengua, y es también interesante en el terreno de los aspectos sociales.  
c. Introducción de las actividades que darán paso al tema siguiente y guía para su 
realización. 
 
Para rentabilizar la acción tutorial se recomienda que el alumno se marque el seguimiento 
del plan secuencial para así poder exponer las preguntas surgidas tras la lectura de los 
capítulos y de las actividades prácticas propuestas.  
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4. Contactar con el Tutor 

 Como para todas las asignaturas es importante que os presentéis al tutor y a los 
demás compañeros en el espacio que tenemos habilitado para ello en la plataforma aLF, 
sección tutorías, grupo de Cantabria (barra naranja). Informando de si habéis elegido 
realizar las actividades de evaluación continua. Las actividades de evaluación continua y 
su seguimiento corren a cargo del tutor del Centro Asociado donde estéis matriculados, 
por tanto es esencial para el tutor saber qué alumnos tendrá que efectuar su seguimiento y 
posterior corrección de actividades.  

Me podéis escribir: pvillacanas@santander.uned.es 

5.  Evaluación  

Las pruebas de evaluación continua en esta asignatura tienen carácter voluntario. 
Hay dos pruebas de evaluación continua: 
Primera prueba: Temas 1‐7 
Segunda prueba: Tema 8‐12 
 
Cada prueba se califica con un máximo de un punto. La puntuación obtenida se sumará a 
la de la prueba presencial, siempre y cuando la de esta última sea igual o superior a 5. 
 
Para cada prueba se ofrecen dos modalidades, el alumno debe optar por una de ellas: 
Opción A  
Test en línea. Consiste en un formulario de 20 preguntas de elección múltiple. Cada 
respuesta correcta tiene un valor de 0,05 puntos y, en este caso, no se restan puntos por las 
respuestas erróneas. El test se realizará a través de la plataforma de la UNED, 
exclusivamente en las fechas indicadas en el calendario (Primera prueba, temas 1‐7: 29 de 
noviembre; segunda prueba, temas 8‐12: 19 de enero), de 20:00 a 21:00 horas, hora 
peninsular española. El tiempo para responder es de media hora (30 minutos). 
Opción B  
Prueba de desarrollo. Consiste en el desarrollo escrito de tres preguntas. Las fechas 
límite de envío son aproximadamente (consultar en aLF): 2 de diciembre (primera prueba, 
temas 1‐7) y 24 de enero (segunda prueba: temas 8‐12). Se enviarán a través de la 
plataforma del curso virtual al tutor que le haya sido asignado por su centro asociado, y 
serán corregidas por él. 
 
El alumno debe optar por una de ellas (A o B ) (únicamente se considerará una nota –la 
primera recibida– para cada prueba). Solo si se produjera alguna incidencia en la 
plataforma de teledocencia durante la realización del test en línea, los alumnos afectados 
podrán recurrir a las pruebas de desarrollo para realizar la evaluación continua. 
 
Las pruebas de evaluación continua con preguntas de desarrollo deberán ser entregadas 
por parte de los alumnos de acuerdo con el siguiente calendario en la plataforma virtual, 
(en el espacio general del curso, en la pestaña habilitada para ello en tareas):  
Primera prueba (temas 1-7). Fecha límite: 2 de diciembre de 2010  
Segunda prueba (temas 8-12). Fecha límite aproximada (consultar en aLF): 24 de enero.  
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Tanto la entrega de esta prueba por parte de los estudiantes como las calificaciones del 
tutor se harán por medio de la plataforma, en el espacio general de la asignatura, de 
manera que quede registrada. 
 
Importante: La calificación de las pruebas de evaluación continua (Test en línea o 
pruebas de desarrollo) no se tiene en cuenta en las pruebas presenciales extraordinarias 
(exámenes de septiembre). 
 


