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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

They critically and analytically read empirical studies on Second Language Acquisition .

They formulate novel, sensible and theoretically interesting questions related to the field of Second Language Acquisition .

They select adequate materials and techniques to give answer to particular research questions in the field of Second 

Language Acquisition.

They appropriately analyse data from research on Second Language Acquisition .

They assess the results of their own research in the light of findings from other investigations on the field of Second 

Language Acquisition.

They create and use computerized corpora to obtain linguistic data usable in a corpus-based research.

-
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4. OBJETIVOS

This subject aims at providing students with basic knowledge of research methodologies in the area of Second Language 

Acquisition, by emphasizing the differences between qualitative and quantitative research , as well as the use of learner corpora. 

Moreover, it seeks to acquaint students with the various written and oral conventions typically used to present research results 

in this field.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. Introduction to Language Research

  a. The good language researcher

  b. The stages of language research

  c. Validity

  d. Reliability

2 2. The quantitative Paradigm in Language Research

  a. Quantitative data collection

  b. Quantitative data analysis

3 3. The qualitative Paradigm in Language Research

  a. Qualitative data collection

  b. Qualitative data analysis

4 4. Research in Corpus Linguistics

  a. Types of Corpora

  b. Corpus Design

5 5. Reporting research

  a. Oral reports

  b. Written reports
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Tareas de aula  30,00 Otros No Sí

Ejercicios escritos  70,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

De acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria (Calificación en 

caso de no superar nota mínima en una prueba), “si un estudiante no obtuviese la calificación mínima requerida para la 

superación de una prueba de evaluación, la calificación global de la asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media 

ponderada de todas las pruebas de evaluación”.

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA

Es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos 

y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.

PLAGIO:

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en 

el artículo 32 del Reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de las 

pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria 

correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la 

convocatoria extraordinaria”.

NORMAS DE CITACIÓN:

La Facultad asume como criterio de citación las NORMAS APA para todos los trabajos académicos . Aunque dichas normas 

tienen diferentes ediciones, como referencia inicial se adjunta un enlace de la BUC esperando que ello sea de ayuda y 

referencia para su desarrollo: http://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

De acuerdo con el Artículo 24 (Evaluación de estudiantes a tiempo parcial) del Reglamento de los procesos de evaluación de 

la Universidad de Cantabria, el alumnado con matrícula parcial que quiera someterse a un proceso de evaluación única deberá 

realizar un examen en la fecha establecida por la Facultad para el examen de la asignatura.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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