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y Curso
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MÓDULO A: LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS 

/ APPLIED LINGUISTICS FOR SECOND LANGUAGE LEARNING AND TEACHING

Módulo / materia

M1612        - Desarrollo de la Competencia Pragmática y Discursiva en una Segunda Lengua / 

Development of Second Language Pragmatic and Discursive Competence
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Explicar el papel de los procesos inferenciales en la comunicación.-

Identificar las principales características de un texto cohesionado y coherente.-

Apreciar la influencia del género discursivo en la construcción de textos.-

Explicar el papel de la identidad cultural en los procesos de compresión y producción de textos.-

Identificar los puntos de conflicto en la comunicación intercultural y proponer estrategias que eviten o palien estos conflictos.-

Programar un curso de adquisición de segundas lenguas donde se tengan en cuenta los susodichos contenidos.-

Diseñar actividades y estrategias de evaluación donde se tengan en cuenta los susodichos contenidos.-
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4. OBJETIVOS

Definir competencia pragmática y discursiva

Explicar los  procesos inferenciales a través de los cuales se comunican los hablantes

Explicar los procesos de reconocimiento social y su relación con la construcción de la  identidad

Identificar los problemas de comunicación intercultural y proponer soluciones pedagógicas

Definir discurso e identificar sus propiedades

Analizar y explicar los elementos  cohesivos y la coherencia del texto

Explicar qué es género discursivo y aplicar esta noción al desarrollo del proceso de enseñanza

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Definición de competencia

2 Reconocimiento social e identidad

3 Noción de discurso y propiedades discursivas

4 Construcción del texto: cohesión y coherencia

5 Noción de género discursivo y el discurso en el aula

6 Procesos inferenciales y comunicación

7 Problemas de comunicación intercultural
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividades  90,00 Trabajo No Sí

Asistencia y participación  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Estas actividades se entregarán a lo largo del desarrollo del curso.

ORTOGRAFÍA:

Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y 

escrita. Por tanto, 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 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de 

las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la asignatura”.

 

NORMAS DE CITACIÓN

Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los trabajos 

académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la BUC 

esperando que ello sea de ayuda y referencia para su desarrollo: http://www.buc.unican.es/node/9388/

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la 

realización de un examen  en la fecha establecida por la Facultad para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a 

clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los estudiantes.
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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 
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