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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 
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. Presupuestos metodológicos de 

una teoría del lenguaje Capítulo 1  
1.1. La explicación lingüística 
1.2. Estándares de adecuación 
1.3. Sistemas de representación 

1/03/2010 2. Herramientas de análisis de los datos lingüísticos Capítulo 2   
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. 
 

8/03/2010 3. La gramática Generativa: Presupuestos Metodológicos  Capítulo 3  
           

15/03/2010 La gramática como ciencia natural y empírica 2ª mitad capítulo 3 
22/03/2010 4. El formato de una Gramática Generativa: Capítulo 4 

4.1. La arquitectura de la gramática generativa 
4.2  El formato del las reglas GG. 
4.3 La teoría de Principios y parámetros 

29/03/2010             4.4 La Teoría X-barra 
            4.5 La estructura interna de las categorías léxicas.     

12/04/2010 5. El Cognitivismo: Presupuestos metodológicos Capítulo 5 
 

19/04/2010 6. Los Modelos Cognitivos Idealizados Capítulo 6 
6.1. Presupuestos metodológicos del cognitivismo 

26/04/2010 6.2. Lenguaje y cognición: Teoría de la metáfora, la metonimia y los esquemas 
de imagen 

3/05/2010 7. La lingüística funcional  Capítulo 7 
10/05/2010 Repaso de contenidos. 
17/05/2010 Repaso de contenidos. 
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3. Enlaces de interés: 

• Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)  
• Asociación Internacional de Lingüística Aplicada (AILA)  
• Centre for Forensic Linguistics  
• International Association of Forensic Linguists  
• Institute for Linguistic Evidence  
• Sociedad Española de Lingüística  

4.  Actividades prácticas 

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.  
 
 

5. Contactar con el Tutor 

 Como para todas las asignaturas es importante que contactéis con el tutor cuanto antes para 
proporcionarle vuestros e-mails, para el acceso a apuntes, enlaces o presentaciones de interés que se 
realicen en las sesiones presenciales y os puedan ayudar en la superación de la asignatura, así como para 
una mejor planificación y aprovechamiento del espacio tutorial. Me podéis escribir: 
pvillacanas@santander.uned.es 

 

6.  Evaluación  

Según las directrices establecidas por el Espacio Europeo de Educación Superior, la evaluación ha de 
plantearse como un proceso continuo en el que se contemplan varios modos de evaluación.  
 

6.1. Ejercicios de autocomprobación  
 
Se recomienda su realización porque se trata de un procedimiento de evaluación formativa.  
 

        6.2. Pruebas de Evaluación a Distancia  

• Existirá una única prueba Pruebas de Evaluación a Distancia (PED) que incluye un repaso de los 
temas de los que consta el curso.  

 
La PED estará disponible en el curso virtual el día 7 de mayo y tendrá que enviarse a través de la 
plataforma al tutor/a de su Centro Asociado para su corrección el día 11 de mayo como fecha límite. 
Dicha prueba puede contener preguntas tipo test, preguntas de respuesta abierta y ejercicios variados. La 
corrección de estas pruebas estará a cargo del profesor tutor que corresponda a cada alumno. La 
calificación obtenida representa el 20% de la calificación final (es decir, un máximo de 2 puntos). 
 

6.3. Prueba Presencial Final  

Se trata de un examen realizado en un Centro Asociado de la UNED, de acuerdo con el calendario oficial 
establecido a tal efecto. Será necesario aprobarla para poder sumar la calificación de la prueba de 
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evaluación a distancia. Esta prueba contará con una primera parte de tipo test y otra de desarrollo; la 
primera tendrá carácter eliminatorio: los alumnos que no obtengan un mínimo de aciertos tendrán el 
examen suspendido, por lo que la segunda parte de su examen no será corregida. El valor de cada parte en 
la calificación final será el siguiente: 
 

• Test - 20 preguntas: 4 puntos como máximo 
− Respuesta correcta: 0,20 puntos 
− Respuesta errónea: -0.07 puntos 
− Nivel mínimo para pasar a la segunda parte: 2,5 puntos (62% de aciertos) 

 
• Preguntas de desarrollo y de casos prácticos: 4 puntos como máximo 

 
 
 


