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

Curso 2009-2010 (2º Cuatrimestre) 
 

Asignatura TEORÍA LINGÜÍSTICA. MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y 
PARADIGMAS. 

Código 64901031 
Horario Lunes 19-20 horas 
Aula 18 
Tutora Paloma Villacañas Cubas 
e-mail pvillacanas@santander.uned.es 

 
 
1. Objetivos:  

• 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 contenidos: 
 
FECHA DE 
TUTORÍA 
 

DESARROLLO TEMÁTICO 

15/02/2010 Introducción a la asignatura y explicación del 
funcionamiento tutorial. 

22/10/2010 1. La lingüística como ciencia cognitiva 
1/03/2010 2. Presupuestos metodológicos de una teoría del 

lenguaje 
2.1. La explicación lingüística 
2.2. Estándares de adecuación 
2.3. La arquitectura de un modelo lingüístico 
2.4. Enfoques sobre qué es el lenguaje 

8/03/2010 3. Herramientas de análisis de los datos lingüísticos 
3.1. El análisis de los datos lingüísticos: La 
lingüística de corpus 
3.2. Herramientas telemáticas para la gestión y  
análisis de los datos lingüísticos 
3.3. Herramientas lexicográficas. 

15/03/2010 4. Los paradigmas lingüísticos I: el formalismo 
4.1. Principales corrientes del formalismo 
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22/03/2010 4.2. Presupuestos metodológicos de la Gramática 

Generativa 
4.3. El componente sintáctico: La estructura de la 
cláusula: la teoría X-barra  

29/03/2010 5. Los paradigmas lingüísticos II: el funcionalismo 
5.1. Principales corrientes funcionales 

 
12/04/2010 5.2. Presupuestos metodológicos del funcionalismo 

5.3. El componente léxico: la noción de aktionsart  
19/04/2010 6. Los paradigmas lingüísticos III: el cognitivismo 

6.1. Principales corrientes de la Lingüística 
Cognitiva 

 
26/04/2010 6.2. Presupuestos metodológicos del cognitivismo 

6.3. Lenguaje y cognición: Teoría de la metáfora, la 
metonimia y los esquemas de imagen  

3/05/2010 7. Aplicaciones de la lingüística 
10/05/2010 Repaso de contenidos. 
17/05/2010 Repaso de contenidos. 

3. Metodología y actividades 

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. 
Entre otras actividades se encontrarán la realización de resúmenes, en un 
entorno colaborativo y de intercambio personalizado entre alumnos y tutor.  

4. Evaluación 

La evaluación en esta materia se llevará a cabo a través de dos tipos de 
evaluación: 
1. Evaluación continua o formativa (20% de la calificación): 
El equipo docente programará actividades de aprendizaje que servirán también 
de base para la evaluación continua. 
Las actividades podrán consistir en pruebas objetivas de corrección 
automática, y pruebas y prácticas corregidas por el tutor. Estas últimas podrán 
ser realizadas por el estudiante de manera presencial o en línea y podrán 
incluir resúmenes, análisis de textos, pruebas objetivas, etc. 
En la evaluación continua el equipo docente podrá tomar en consideración la 
participación activa del alumno en los foros y tutorías. 
2. Evaluación  o sumativa (80% de la calificación): 
La evaluación final constará de una prueba final presencial escrita, de dos 
horas de duración, que se realizará en un Centro Asociado de la UNED. 
La calificación final de la asignatura se obtendrá ponderando los resultados de 
la prueba presencial escrita y los de la evaluación continua o formativa 
desarrollada a lo largo del curso, según los criterios establecidos. 
 


