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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2020/2021 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 401546 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Iniciación a la investigación en Filología Hispánica y Lingüística 
General 3 

Denominación 
(inglés) 

 
Research in Hispanic Philology and General Linguistics 3 

Titulaciones Máster Universitario en Investigación en Humanidades. Especialidad 
en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 2º Carácter Optativa 
Módulo Específico 
Materia Especialidad en Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Carmen Galán 
Rodríguez 

213 cgalan@unex.es http://campusvirtu
al.unex.es 

José Carlos Martín 
Camacho 

134 jcmarcam@unex.es http://campusvirtu
al.unex.es 

Área de 
conocimiento 

 
Lingüística General 

Departamento Filología Hispánica y Lingüística General 
Profesor 
coordinador 

 
José Carlos Martín Camacho 

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. 
CG5 - Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún 
campo de estudio de la rama de Artes y Humanidades. 
 

http://campusvirtual.unex.es/
http://campusvirtual.unex.es/
http://campusvirtual.unex.es/
http://campusvirtual.unex.es/
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B. TRANSVERSALES 
CT1 - Dominar las TIC habitualmente empleadas en el ámbito temático de las 
Humanidades en un nivel avanzado y especializado. 
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. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS 
FILOLÓGICOS CLÁSICOS E HISPÁNICOS  
CEFH1: Conocer y comprender los fundamentos de la teoría lingüística avanzada 
contemporánea.  
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 
Esta asignatura tiene como objetivo presentar los fundamentos de la 

investigación científica en el ámbito de las ciencias cognitivas humanas, tanto a nivel 
general como en su aplicación al campo de la lingüística, así como el lenguaje que se 
emplea en esa labor. 

Por tal motivo, se divide en dos secciones, impartidas por cada uno de los 
profesores de la asignatura: 

a) En la primera, de la que se encargará el profesor José Carlos Martín 
Camacho, se explican las propiedades del lenguaje empleado en la investigación 
lingüística. Esta sección corresponde a los temas 1-3, los cuales presentan el lenguaje 
científico como modalidad comunicativa, las propiedades del léxico científico y la 
distinción que debe establecerse entre comunicación científica especializada y 
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divulgación científica. 
b) En la segunda, de la que se encargará la profesora Carmen Galán Rodríguez, 

se desarrolla la explicación de una de las corrientes fundamentales de la lingüística 
moderna, el cognitivismo. Para ello, en los temas 4-6 se explican los presupuestos 
metodológicos de esta corriente, su interés por la metáfora y la metonimia, y cómo se 
pueden trabajar estos conceptos en la enseñanza de segundas lenguas. 
 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: El lenguaje científico como modalidad comunicativa 
Contenidos del tema 1: La vertiente comunicativa intrínseca de la ciencia. Los 
objetivos del lenguaje científico. Rasgos formales y semánticos del lenguaje científico. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Ejercicios de aplicación teórico-
práctica de los contenidos explicados.  
Denominación del tema 2: El vocabulario científico 
Contenidos del tema 2: Delimitación del concepto “vocabulario científico”. Rasgos 
semánticos del vocabulario científico. Rasgos formales del vocabulario científico. 
Rasgos semántico-formales del vocabulario científico: universalidad. Fuentes y 
recursos para la creación del vocabulario científico. El vocabulario científico y la lengua 
común. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Ejercicios de aplicación teórico-
práctica de los contenidos explicados. 
Denominación del tema 3: Comunicación científica especializada frente a divulgación 
científica 
Contenidos del tema 3: Delimitación del concepto “divulgación científica”. Estrategias y 
características de la divulgación científica. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Ejercicios de aplicación teórico-
práctica de los contenidos explicados. 
Denominación del tema 4: El cognitivismo: presupuestos metodológicos  
Contenidos del tema 4: Experiencialismo, corporeización y Lingüística Cognitiva. La 
categorización y la organización de los conceptos: marcos, dominios y espacios.  
Modelos teóricos de la Lingüística Cognitiva. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Ejercicios de aplicación teórico-
práctica de los contenidos explicados. 
Denominación del tema 5: Los modelos cognitivos idealizados: metáfora y metonimia  
Contenidos del tema 5: La metáfora y la metonimia a través de la historia. La 
metáfora conceptual. La metonimia conceptual. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Ejercicios de aplicación teórico-
práctica de los contenidos explicados. 
Denominación del tema 6: Lingüística cognitiva y enseñanza de lenguas 
Contenidos del tema 6: Metodología de la investigación cognitiva en la enseñanza de 
lenguas: la metáfora y la metonimia en la clase de ELE: recursos y aplicaciones de 
investigación. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: Ejercicios de aplicación teórico-
práctica de los contenidos explicados. 
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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 24 7    3 1 13 
2 24 8    2  14 
3 23 7    2  14 
4 24 7    3 1 13 
5 24 7    3  14 
6 23 7    2  14 

Evaluación 8 2      6 
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 
Las metodologías docentes que se seguirán en esta asignatura serán las siguientes: 
 
1. Presentación en el aula de los contenidos previstos en el temario de la 
asignatura. Para facilitar y agilizar este objetivo, el alumno tendrá a su disposición 
en el campus virtual de la UEX esquemas conceptuales de los temas y diversos 
materiales gráficos que complementarán la explicación teórica. 
 
2. Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre 
trabajos realizados. Se trata de clases de orientación práctica que servirán para 
poner en común, corregir y comentar las actividades prácticas que el alumno deberá 
realizar en cada uno de los temas del programa. 
 
3. Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la 
orientación científica, bibliográfica, didáctica y metodológica del profesor. En relación 
con ello, el alumno deberá realizar dos trabajos, uno por cada sección de la 
asignatura, que deberán seguir estrictamente las pautas que le proporcionarán los 
profesores. 
 
4. Tutorías individuales o en grupo programadas por el profesor para guiar a los 
alumnos en sus lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio personal. 
 
5. Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, 
trabajos y exámenes. 
 
6. Examen final sobre los contenidos de las materias y las prácticas realizadas. 
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Resultados de aprendizaje 
– Habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas 
relacionados con la lengua y la literatura española, las lenguas y las literaturas 
clásicas, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
– 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. 
– Capacidad para comenzar a investigar en alguna de las líneas de investigación 
ofertadas en las áreas de conocimiento relacionadas con la Filología Hispánica y la 
Lingüística, con los Estudios Clásicos, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura 
Comparada. 
– Manejo de herramientas bibliográficas, documentales e informáticas para desarrollar 
con garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación en las áreas de 
conocimiento relacionadas con la Filología Hispánica y la Lingüística, con los Estudios 
Clásicos, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
– Conocimiento de las líneas de investigación de las áreas de conocimiento 
relacionadas con la Filología Hispánica y la Lingüística, con los Estudios Clásicos, o con 
la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
– Manejo de los instrumentos, fuentes y la metodología para investigación en las 
áreas de conocimiento relacionadas con la Filología Hispánica y la Lingüística, con los 
Estudios Clásicos, o con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
– 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. 
– Capacidad para analizar los distintos aspectos y dimensiones que intervienen en la 
comunicación discursiva y textual en el ámbito de las lenguas, las culturas y las 
literaturas españolas o clásicas o en el de la literatura comparada. 
– Conocer y explicar las características específicas de determinados géneros de 
discurso (periodístico, publicitario, político, etc.) en textos concretos pertenecientes a 
la lengua española o a las lenguas griega y latina. 
– Conocer los procesos de enseñanza de la lengua española o de las lenguas clásicas 
teniendo en cuenta la identidad multicultural de los alumnos y sus motivaciones en el 
contexto de la sociedad contemporánea. 
 
 

Sistemas de evaluación 
EVALUACIÓN CONTINUA 
La evaluación continua de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria, estará compuesta por los siguientes parámetros: 
 
a) Asistencia a clase: la asistencia regular y continuada a clase se ponderará con un 
10 por ciento de la calificación final. 
b) Participación activa en las clases teóricas y seminarios: además de la asistencia, se 
contabilizará la participación activa en las clases, algo que tendrá un valor ponderado 
del 10 por ciento de la nota final. 
c) Exposiciones en clase de las tareas que le sean encomendadas al alumno al hilo de 
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los temas explicados, lo cual contabilizará con un 20 por ciento de la nota. 
d) Elaboración de los trabajos finales encomendados al alumno (ver sección 
metodologías docentes): el alumno deberá elaborar un trabajo para cada sección de la 
asignatura, lo cual supondrá un 20 por ciento de la nota final. 
e) Examen final de los contenidos explicados, algo que contabilizará como un 40 por 
ciento de la nota final. 
 
EVALUACIÓN GLOBAL ALTERNATIVA 
Según se establece en el artículo 4.6. de la Normativa de Evaluación de los Resultados 
de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas (DOE de 12 de diciembre de 2016), 
será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final alternativa  de carácter 
global, cuya superación supondrá el aprobado de la asignatura. 
Si el alumno elige evaluarse mediante este sistema de evaluación global alternativa, 
deberá comunicarlo por escrito al profesor durante las tres primeras semanas del 
semestre. 
El examen que se propondrá a los alumnos que elijan la evaluación global tendrá la 
siguiente estructura: 
a) Seis cuestiones teóricas (tres por cada una de las secciones de la asignatura) que el 
alumno deberá desarrollar por extenso. Esta sección constituirá un 70 por ciento de la 
nota global. 
b) Resolución de cuatro cuestiones prácticas (dos por cada una de las secciones de la 
asignatura). Esta sección constituirá un 30 por ciento de la nota global. 
Para aprobar este examen, será necesario alcanzar en las dos partes una calificación 
mínima de 5. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Para el examen (tanto de evaluación continua como de evaluación global) y las 
tareas (tanto las realizadas en clase como las propuestas en el examen global) 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.  
 
Por lo que respecta a la elaboración de los trabajos, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
a) Capacidad para sintetizar los datos teóricos de forma clara y coherente.  
b) Coherencia entre los temas elegidos 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 temas originales 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 de 
presentación formal de trabajos científicos (notas, citas, bibliografía…).  
g) Claridad y corrección en la redacción, tanto desde el punto de vista formal 
(puntuación y ortografía) como conceptual. 
h) Los trabajos deberán ser necesariamente individuales y originales. Por tal razón, se 
calificarán con 0 los trabajos que no cumplan estos requisitos, los que supongan una 
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mera copia de fuentes bibliográficas (independientemente de la procedencia de estas) 
y aquellos en los que se constate un empleo literal y abusivo de las fuentes 
bibliográficas o documentales (incluidos los materiales procedentes de Internet). Dicho 
suspenso, además, se extenderá al conjunto de la asignatura, tal como se especifica 
en el artículo 7.12 de la Normativa de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y 
de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en las Titulaciones Oficiales de la 
Universidad de Extremadura (DOE de 12 de diciembre de 2016). 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

 
SECCIÓN 1. EL LENGUAJE CIENTÍFICO 
– Arntz, R. y Picht, H. (1995): Introducción a la terminología. Madrid, Pirámide. 
– Cabré, Mª T. (1993): La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona, 
Antártida. 
– Cabré, Mª T. (1999): La terminología: Representación y comunicación. Elementos 
para una teoría de base comunicativa y otros artículos. Barcelona, Universidad 
Pompeu Fabra. 
– Coseriu, E. (1977): Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos. 
– Coseriu, E. (1982): Lecciones de lingüística general. Madrid, Gredos. 
– Galán Rodríguez, C. y Montero Melchor, J. (2002): El discurso tecnocientífico: la caja 
de herramientas del lenguaje. Madrid, Arco / Libros. 
– Gutiérrez Rodilla, B. M. (1998): La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia 
del lenguaje científico. Barcelona, Península. 
– Gutiérrez Rodilla, B. M. (2005): El lenguaje de las ciencias. Madrid, Gredos. 
– Martín Camacho, J. C. (2004): El vocabulario del discurso tecnocientífico. Madrid, 
Arco / Libros. 
– Rodríguez Díez, B. (1981): Las lenguas especiales. El léxico del ciclismo. León, 
Universidad de León. 
– Vivanco Cervero, V. (2006): El español de la ciencia y la tecnología. Madrid, Arco / 
Libros. 
 
 
SECCIÓN 2. LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA. METÁFORA Y METONIMIA 
– Cuenca, M.J & Hilferty, J. (1999): Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona, 
Ariel.  
– Fauconnier, Gilles (1997): Mappings in thought and language. Cambridge, 
Cambridge University Press.  
– Goldberg, Adele (1998): “Patterns of experience in patterns of language”. En 
Tomasello, ed. The psychology of language. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, págs. 
203-219.  
– Goldberg, Adele (2006): Constructions at work: the nature of generalization in 
language. Nueva York, Oxford University Press.  
– Hampe, B. (2005): From perception to meaning: Image schemas in cognitive 
linguistics. Berlín, Mouton de Gruyter.  
– Ibarretxe-Antuñano, Iraide (1999): Polysemy and metaphor in perception verbs: a 
cross-linguistic study. Tesis doctoral, Universidad de Edimburgo.  
– Johnson, Mark (1987): The body in the mind. The bodily basis of meaning, 
imagination and reason. Chicago, University of Chicago Press.  
– Langacker, Ronald W. (2008): Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York, 
Oxford University Press.  
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– Lakoff, G. & Johnson, M. (1980): Metaphors we Live by. Chicago, University of 
Chicago Press. Edición en español (2009): Metáforas de la vida cotidiana. Madrid, 
Cátedra.  
– Lakoff, George (1987): Women, fire and dangerous things. What categories reveal 
about the mind. Chicago, Chicago University Press.  
– Rosch, Eleanor (1973): Natural categories. Cognitive Psychology 4, págs. 328-350.  
– Rosch, Eleanor (1975): Cognitive representations of semantic categories. Journal of 
experimental psychology: General 104, págs. 192-233.  
– Sweetser, Eve (1988): Grammaticalization and semantic bleaching. In S. Axmaker, 
A. Jaisser y H. Singmaster, eds. Proceedings of the 14th Annual Meeting of the 
Berkeley Linguistic Society, Berkeley, Berkeley Linguistic Society, pp. 389-405.  
– Tomasello, Michael (1992): First verbs: A case study of early grammatical 
development. Cambridge: Cambridge University Press.  
– Tomasello, Michael (2003a): Introduction: Some surprises for Psychologists. In M. 
Tomasello, ed. The New Psychology of Language, Volume 2: Cognitive and Functional 
Approaches to Language Structure. Lawrence Erlbaum.  
– Tomasello, Michael (2003b): Constructing a Language: A Usage-Based Theory of 
Language Acquisition. Harvard, Harvard University Press.  
– Traugott, Elizabeth (1996): Semantic change an overview. Glot 92(10), págs. 3-7.  

 
Además de la citada, a lo largo del curso se proporcionarán listados de 
bibliografía complementaria por cada uno de los temas del programa.  

 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 
Campus virtual de la asignatura, en el que los alumnos podrán disponer de un foro en 
el que exponer sus ideas y aportaciones a los temas de la asignatura. 

 
 


