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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Curso académico: 2020/2021 

Identificación y características de la asignatura 
Código 401544 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Investigación en Filología Hispánica y Lingüística General 1 

Denominación 
(inglés) 

Research in Hispanic Philology and General Linguistics 1 

Titulaciones Máster Universitario en Investigación en Humanidades 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 1 Carácter Optativa 
Módulo Específico 
Materia Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Pilar Montero Curiel 248 pmontero@unex.es 
Área de conocimiento Lengua Española 
Departamento Filología Hispánica y Lingüística General 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Juan Romero Morales 305 jrommor@unex.es https://campusvirtual.unex.es 
Área de conocimiento Literatura Española 
Departamento Filología Hispánica y Lingüística General 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Pilar Montero Curiel

Competencias* 
A. BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CG2 - Conocer las líneas de investigación en áreas de fuerte implantación en la Rama
de Artes y Humanidades.
CG3 - Aplicar el método científico en algunas de las líneas de investigación de fuerte
implantación en la Rama de Artes y Humanidades.
CG4 - Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama
de Artes y Humanidades.

*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías docentes, 
resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título.

mailto:pmontero@unex.es
mailto:jrommor@unex.es
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CG5 - Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún 
campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades. 
 
B. TRANSVERSALES 
CT3 - Ordenar información existente en el ámbito de las Humanidades en un nivel 
avanzado de conocimientos. 
CT4 - Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito de 
las Humanidades. 
CT5 - Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las fuentes 
y del estudio de la bibliografía especializada en el campo de las Humanidades. 
CT6 - Resolver problemas que se plantean en el ámbito de conocimiento de las 
Humanidades, demostrando principios de originalidad y autodirección en un nivel 
avanzado. 
CT7 - Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en alguno 
de las áreas de las Humanidades. 
CT8 - Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) 
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CT9 - Trabajar en equipo en niveles avanzados del ámbito de las Humanidades. 
 
C. ESPECÍFICAS 
CE5 - Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos 
propios en el ámbito de la Especialidad. 
CE6 - Aplicar técnicas y modelos de análisis en la investigación en el ámbito de la 
Especialidad. 
CE7 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la comunicación 
de ideas originales en un contexto de investigación en el ámbito de la Especialidad. 
CE8 - Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos y 
de las etapas en la planificación y elaboración de temas y trabajos de investigación en 
el ámbito de la Especialidad. 
 
II. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES DE LA 
ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS FILOLÓGICOS CLÁSICOS E HISPÁNICOS 
CEFH1: Conocer y comprender los fundamentos de la teoría lingüística avanzada 
contemporánea. 
CEFH2: Conocer y comprender a un nivel avanzado las descripciones contemporáneas 
de los distintos aspectos de la gramática de la lengua española 
CEFH8: Saber manejar las fuentes bibliográficas adecuadas a entornos específicos de 
investigación, así como el uso de materiales informáticos, repositorios en red, etc. para 
la elaboración de un trabajo de investigación en Filología Hispánica o Lingüística General. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
• Iniciación a la investigación avanzada en el ámbito de los estudios lingüísticos, 

presentando las metodologías desarrolladas por las corrientes investigadoras 
actuales en el contexto internacional. 

• Introducción a la investigación en Lengua Española: sintaxis, morfología, 
lexicología y lexicografía, fonética y fonología, gramática, gramática histórica, 
semántica, dialectología. 

• Introducción a la investigación avanzada en Lingüística, con el objetivo de 
presentar los fundamentos conceptuales y los principios metodológicos de las 
principales disciplinas que se encuadran en ella. 
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Temario de la asignatura 

Tema 1: FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO 
Contenidos: EL LENGUAJE DESDE UN PUNTO DE VISTA FORMAL 
1. ¿Qué es el lenguaje? Características biológicas y características culturales. El lugar 
de la sintaxis en los estudios del lenguaje 
2. El problema lógico de la adquisición del lenguaje. La pobreza de estímulo. 
3. Enfoques en el estudio del lenguaje: normativo, descriptivo y generativo. Teoría e 
ideología. 
4. Competencia y actuación (competence and performance). 
5. Los módulos del lenguaje: de la fonética al discurso. 
Descripción de las actividades prácticas: Lectura de los trabajos de la bibliografía 
y elaboración de resúmenes y comentarios críticos 
 
Tema 2: INTRODUCCIÓN A LA SINTAXIS 
Contenidos: 
1. ¿Qué es la oración? 
2. Las relaciones argumentales. El problema de la proyección léxica. 
3. Elementos de la estructura sintáctica. 
4. Las relaciones sintácticas básicas: selección, caso, concordancia. 
Descripción de las actividades prácticas: Lectura de los trabajos de la bibliografía 
y elaboración de resúmenes y comentarios críticos. Análisis de diferentes casos de 
relaciones sintácticas expuestas en pares mínimos y otro tipo de ejercicios (Bosque & 
Gallego 2016) 
 
Tema 3: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL ESPAÑOL EN SUS TEXTOS 
Contenidos:  
1. La historia de la lengua española a través de sus textos 
2. Oralidad y escritura en los orígenes del español 
3. La variación diatópica en el castellano medieval 
4. Las tradiciones textuales y lengua medieval 
 
Descripción de las actividades prácticas: Lectura de fuentes bibliográficas, en 
especial de las orientadas hacia el análisis filológico de textos antiguos. Análisis de textos 
medievales proporcionados por la profesora para rastrear en ellos los vestigios de la 
comunicación oral. 
 
Tema 4: DIACRONÍA DEL ESPACIO VARIACIONAL DEL ESPAÑOL 
Contenidos:  



 

4 

1. Conceptos fundamentales en torno a la variación lingüística.: variedades diacrónicas, 
diatópicas, diastráticas y diafásicas  
2. La evolución del espacio variacional del español  
3. Configuración de las diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas de la lengua 
española 
4. La variación diatópica y su investigación en la lingüística actual 
 
Descripción de las actividades prácticas: Lectura de fuentes bibliográficas 
relacionadas con los fundamentos teórico-metodológicos de la lingüística variacional y 
aplicación, mediante trabajos guiados, al espacio geográfico del español. 
 

Actividades formativas* 
Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Horas 

teóricas Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 35 11    3 1 20 
2 34 10    4  20 
3 34 11    4  19 
4 34 11    3 1 19 

Evaluación 13 2    1  10 
TOTAL 150 45    15 2 88 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 

1. Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos 
de las materias. Grupo grande. O a través del Campus virtual mediante píldoras de vídeo. 
2. Presentación y discusión de casos de programación didáctica, evaluación de 
materiales didácticos, preparación y análisis de materiales didácticos o de evaluación, 
resolución de problemas de la especialidad, elaboración y utilización de materiales 
didácticos para la enseñanza de la especialidad, diseño y realización de prácticas de 
laboratorio escolar.  
3. Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o 
trabajos realizados.  
4. Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la orientación 
científica, bibliográfica, didáctica y metodológica del profesor, con el fin de profundizar 
o completar determinadas competencias.  
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5. Lecturas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o ampliar 
determinadas competencias.  
6. Tutorías individuales o grupales programadas por el profesor para guiar a los 
estudiantes en sus lecturas, trabajos, realización de tareas y trabajo personal. Actividad 
de seguimiento del aprendizaje. 
 

Resultados de aprendizaje* 

- Habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios. 
- Habilidad para comunicar conocimientos a públicos especializados y no especializados 
de un modo claro y sin ambigüedades. 
- Habilidad para continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo. 
- Habilidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en 
el ámbito de la investigación de la Filología Hispánica, de los Estudios Clásicos o de la 
Teoría de la Literatura y Las Literaturas Comparadas. 
 

Sistemas de evaluación* 
Temario del profesor Juan Romero Morales: 

Asistencia a clase 5.0 % 
Participación activa en las clases teóricas y seminarios 10.0 % 
Elaboración de trabajos 20.0 % 
Exposiciones en clase 20.0 % 
Examen final 45.0 % 

Temario de la profesora Pilar Montero Curiel: 
Asistencia a clase 5.0 % 
Participación activa en las clases teóricas y seminarios 10.0 % 
Elaboración de trabajos 20.0 % 
Exposiciones en clase 20.0 % 
Examen final 45.0 % 
 

Criterios de evaluación 
Para el examen y las exposiciones orales se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación: 
a) Rigor científico en la explicación de las cuestiones teóricas y en la definición de los 
conceptos. 
b) Profundidad en la exposición. 
c) Utilización adecuada del metalenguaje propio de cada disciplina. 
d) Claridad y coherencia en la redacción. 
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Por lo que respecta a la elaboración del trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
a) Capacidad para sintetizar los datos teóricos de forma clara y coherente. 
b) Coherencia entre el tema elegido para el trabajo y los contenidos de la asignatura. 
No se valorarán los trabajos que no posean el enfoque y los contenidos adecuados a la 
asignatura. 
c) Selección de un tema original y establecimiento de unos objetivos y unas conclusiones 
científicas coherentes. 
d) Manejo adecuado de la bibliografía. 
e) Demostración de la iniciativa personal para la reflexión y el análisis crítico. 
f) Utilización adecuada del metalenguaje propio de cada disciplina y de las normas 
existentes en cuanto a la presentación formal de trabajos científicos (notas, citas, 
bibliografía...). 
g) Claridad y corrección en la redacción, tanto desde el punto de vista formal 
(puntuación, ortografía) como conceptual. 
 
Examen global: 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Normativa de Evaluación de los Resultados 
de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas   (DOE  236 de 12 de diciembre de 
2016), en todas las convocatorias se ofrecerá una prueba final alternativa de carácter 
global, cuya superación supondrá el aprobado de la asignatura. Durante las tres primeras 
semanas del semestre, el alumno deberá comunicar por escrito al profesor coordinador 
de la asignatura si elige evaluarse mediante el sistema de evaluación continua descrito 
previamente o mediante esta prueba final de carácter global. En caso de que el alumno 
no se pronuncie durante ese periodo de tiempo, se entenderá que opta por la evaluación 
continua. 
El examen final consistirá en una prueba sobre el temario de la asignatura en la que 
deberán realizarse ejercicios prácticos y preguntas teóricas. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
 
TEMAS 1 y 2: 
BOSQUE, I. (2013): Repaso de sintaxis tradicional: ejercicios de autocomprobación. 

Madrid, Arco Libros. 
BOSQUE, I. & V. DEMONTE (eds.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. 

Madrid, Espasa Calpe.  
BOSQUE, I. y Á. J. GALLEGO. 2016. “La aplicación de la gramática en el aula. Recursos 

didácticos clásicos y modernos para la enseñanza de la gramática”. Revista de 
Lingüística Teórica y Aplicada 54(2): 63-83.  

BOSQUE, I & A. GALLEGO. 2018. La gramática en la enseñanza media. ReGroc. 
BOSQUE, I & A. GALLEGO. 2019. La terminología gramatical en secundaria y bachillerato. 

Manuscrito.  
BOSQUE, I & J. GUTIÉRREZ-REXACH. 2011. Fundamentos de sintaxis formal. Madrid, 

Akal. 
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CHOMSKY, N. (1986): El conocimiento del lenguaje. Publicado en español en Madrid, 
Alianza.  

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: http://buscon.rae.es/draeI/  
DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS: http://buscon.rae.es/dpdI/  
FUNDEU: http://www.fundeu.es  
FABREGAS, ANTONIO. 2013. La morfología. Madrid, Síntesis. 
GALLEGO, Á. (ed.) (2015): Perspectivas de sintaxis formal. Madrid, Akal. 
GIL FERNÁNDEZ, J. (1987): Los sonidos del lenguaje. Madrid, Síntesis 
HALE, KENNETH & SAMUEL J. KEYSER. 2002. Prolegomenon to a Theory of Argument 

Structure. Cambridge, MIT Press. 
HARRIS, JAMES W. (1991): La estructura silábica y el acento en español. Madrid, Visor. 
HERNANZ, Ma L. & J. M. BRUCART (1987): La sintaxis. Barcelona, Crítica. 
LÓPEZ GARCÍA, Á. 2007. The neural basis of language. Munich, Lincom. 
MORENO CABRERA, J.C. 1991. Curso universitario de lingüística general. Madrid, 

Síntesis. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid, Espasa- 

Calpe. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (2011): Nueva gramática de la lengua 

española. Madrid, Espasa Calpe.  
SAUSSURE, F. 1916. Curso de lingüística general. Varias ediciones. 
 
Además de la citada, a lo largo del curso se proporcionarán listados de 
bibliografía específica de cada tema. Esta bibliografía estará casi 
exclusivamente en inglés, por lo que el conocimiento de esta lengua es 
imprescindible para asistir a este curso. 
 
TEMAS 3 y 4 
 
a) Bibliografía básica: 
 
TEMA 3: 
ALONSO, Amado (1967-1969): De la pronunciación medieval a la moderna en español. 

Madrid: Gredos. 
BALDINGER, Kurt (1972): La formación de los dominios lingüísticos en la Península 

Ibérica. Madrid: Gredos. 
ARIZA, Manuel (1989: Manual de fonología histórica del español, Madrid, Síntesis. 
CANO AGUILAR, Rafael (1988): El español a través de los tiempos. Madrid: Arco/Libros. 
CANO AGUILAR, Rafael, coord. (2004): Historia de la Lengua Española. Barcelona: Ariel. 
ECHENIQUE ELIZONDO, María Teresa y SÁNCHEZ MÉNDEZ, Juan (2005): Las lenguas de un 

reino. Historia Lingüística Hispánica. Madrid: Gredos. 
FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Inés (2011): La lengua de Castilla y la formación del español. 

Madrid: RAE.   
LAPESA, Rafael, coord. (19859): Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos. 
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1926): Orígenes del español. Estado lingüístico de la 

Península Ibérica hasta el siglo XI. Madrid: Espasa-Calpe.  



 

8 

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (2005): Historia de la lengua española. Madrid: Fundación 
Menéndez Pidal y Real Academia Española.  

PASCUAL, José Antonio (1996): “Del latín a las lenguas romances: La complicada 
gestación –sobre el papel– del castellano”. Ana M.ª Aldama (ed.), De Roma al siglo 
XX, Sociedad de Estudios Latinos-UNED-Universidad de Extremadura, Madrid, pp. 
447-471. 

TORRENS ÁLVAREZ, María Jesús (2018): Evolución e historia de la lengua española. 
Madrid: Arco/Libros-La Muralla.  

 
TEMA 4: 
ALMEIDA, Manuel y DÍAZ ALAYÓN, Carmen (1988): El español de Canarias. Santa Cruz de 

Tenerife: Litografía A. Romero. 
ALVAR, Manuel (1976a): El dialecto riojano, Madrid, Gredos. 
ALVAR, Manuel, coord. (1996): Manual de Dialectología Hispánica. I. El español de 

España. II. El español de América. Barcelona: Ariel Lingüística. 
ARIZA, Manuel (2008): Estudios sobre el extremeño. Cáceres: Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Extremadura (Anejo 28 del Anuario de Estudios Filológicos).   
ETXEBARRIA, Maitena (2002): La diversidad de lenguas en España. Madrid: Espasa-

Calpe. 
GARCÍA MOUTON, Pilar (1996): Lenguas y dialectos de España, Madrid: Arco/Libros. 
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Rafael (1999): El andaluz. Madrid: Arco/Libros. 
ZAMORA VICENTE, Alonso (1979): Dialectología española. Madrid: Gredos (tercera 

reimpresión de la segunda edición). 
 
b) Bibliografía complementaria para los temas 3 y 4: 
  
ARIZA VIGUERA, Manuel (2002): “La lingüística histórica española”, en 

http://www.uned.es/sel/pdf/II%20Congreso/Ariza%202002.pdf.  
ECHENIQUE ELIZONDO, María Teresa y Martínez Alcalde, María José [2000]: Diacronía y 

gramática histórica de la lengua española.Valencia: Tirant lo Blanch.  
FERNÁNDEZ COUCEIRO, Eduardo (2013): “La concepción diacrónica de la lengua en el 

Círculo Lingüístico de Praga”, en Anuario de Letras, I/2013, 185-272.  
FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés (2009): “Los orígenes de la dialectología hispánica y Ramón 

Menéndez Pidal”, en Xulio Viejo Fernández (ed.). Cien años de filoloxía asturiana 
(1906-2006). Oviedo: Alvízoras & Trabe, pp. 11-41. 

FRADEJAS RUEDA, José Manuel (1997): Fonología histórica del español, Madrid, Visor Libros. 
GIRON ALCONCHEL, José Luis (2005): “Perspectivas de la lingüística histórica románica e 

hispánica”, en La Corónica 34.1: 176-189. 
LLOYD, Paul M. [1993], Del latín al español. I. Fonología y morfología históricas de la lengua 

española, Madrid, Gredos (versión española de Adelino Álvarez Rodríguez. La primera 
edición en inglés data de 1987: From Latin to Spanish. Vol. I. Historical Phonology and 
Morphology of the Spanish Language). 

LÓPEZ GARCÍA, Ángel (2000): Cómo surgió el español. Introducción a la sintaxis histórica 
del español antiguo. Madrid: Gredos.  

MORALA, José Ramón (1999): “Las bases de datos en la investigación diacrónica y 
dialectal”, en José Manuel Blecua y otros (eds.), Filología e informática. Nuevas 
tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona, pp. 391-413. 

http://www.uned.es/sel/pdf/II%20Congreso/Ariza%202002.pdf
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RIDRUEJO, Emilio (1996): “Lingüística histórica. El cambio lingüístico”, en  C. Martín Vide 
(ed.), Elementos de Lingüística. Barcelona: Octaedro. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Se utilizarán las bases de datos léxicas de la Real Academia Española (CORDE, CREA, 
CORPES XXI) y otras: 
http://www.corpusdelespanol.org/ 
http://demos.bitext.com/codea/ 
http://corpus.rae.es/cordenet.html 
http://corpus.rae.es/creanet.html 
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi  
http://www.lllf.uam.es/~fmarcos/informes/admyte/admyteix.html 
http://www.bibliamedieval.es/index.php/proyecto-bm/proyecto-bm-participantes/91-
bm/proyecto/equipo/155-enrique 
 
 Además de las herramientas audiovisuales más conocidas (vídeos de Youtube, TED). 

 
 

http://www.corpusdelespanol.org/
http://demos.bitext.com/codea/
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi
http://www.lllf.uam.es/%7Efmarcos/informes/admyte/admyteix.html
http://www.bibliamedieval.es/index.php/proyecto-bm/proyecto-bm-participantes/91-bm/proyecto/equipo/155-enrique
http://www.bibliamedieval.es/index.php/proyecto-bm/proyecto-bm-participantes/91-bm/proyecto/equipo/155-enrique

