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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2020/2021 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 401556 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Investigación en Inglés 1 
 

Denominación 
(inglés) 

Research in English 1 

Titulaciones Máster Universitario en Investigación en Humanidades 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 1 Carácter Optativa 
Módulo Estudios Filológicos 
Materia Especialidad en Lenguas y Literaturas Extranjeras 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Carolina Amador 
Moreno 

218 camador@unex.es                                 Campus 
Virtual 

Área de 
conocimiento 

 Filología Inglesa 

Departamento Filología Inglesa 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

 

Competencias* 

Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias siguientes: 
 
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 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 
*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. 
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CG1 - Conocer los sistemas científico-tecnológicos extremeño, español y europeo en el 
contexto temático de las 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. 
CG6 - Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y 
de debate sobre los mismos en el contexto temático de las Humanidades. 
 
B. TRANSVERSALES 
CT2 - Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, 
arqueológicas, de laboratorio...) para desarrollar con garantías su investigación en el 
seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades 
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. 
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. 
CT10 - Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos 
propios de las Humanidades. 
 
C. ESPECÍFICAS 
CE1 - Conocer los principales métodos de investigación en Humanidades 
CE2 - Identificar las principales fuentes primarias, tanto las tradicionales como las 
disponibles a través de la TICs para la investigación en Humanidades  
CE4 - Seleccionar y aplicar metodologías, tipos de análisis y uso de variables científicas 
(cuantitativas y cualitativas) en el ámbito de las Humanidades 
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 
CE9 - Conocer y dominar las técnicas de crítica textual aplicadas al ámbito de la 
Especialidad 
CE10 - Sintetizar en un trabajo escrito de investigación original, de manera rigurosa, 
lógica y coherente, información procedente de las fuentes habitualmente empleadas 
en la investigación Humanística. 
CE11 - Emitir juicios y valorar en un trabajo de investigación otras opiniones 
expresadas sobre la materia tratada. 
 
I.V. ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD (ESTUDIOS INGLESES) 
CEI1: Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos 
fundamentales en el ámbito de la investigación lingüística, literaria y sociocultural 
anglosajona. 
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CEI2: Adquirir una capacidad de análisis de los distintos aspectos y dimensiones que 
intervienen en la comunicación discursiva y textual en el ámbito de la lengua, cultura y 
literatura anglosajona. 
CEI3: Percibir y explicar las características específicas (enunciativas, temáticas, 
retóricas, etc.) de determinados géneros de discurso (periodístico, publicitario, 
político, etc.) en textos anglosajones. 
CEI7: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos al 
comentario interpretativo de textos ingleses pertenecientes a discursos específicos 
(literario, periodístico, político, publicitario, etc.) 

CEI8: Capacidad para saber consultar las fuentes bibliográficas pertinentes y para 
aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al ámbito de las 
investigaciones de tipo lingüístico, literario y sociocultural dentro del marco de las 

culturas anglosajonas. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
Este curso tiene como objetivo proporcionar una introducción general a distintos 
temas de lingüística inglesa mediante el uso de métodos empleados en lingüística de 
corpus. La asignatura explorará el uso de corpora para investigar diferentes aspectos 
de la lengua inglesa. Comenzará discutiendo lo que se entiende por "lingüística de 
corpus". El curso se centrará en cómo se pueden obtener generalizaciones válidas 
sobre el lenguaje desde el análisis de un corpus. Los temas tratados estarán 
relacionados con corpora sincrónicos y diacrónicos, e incluirán cómo diseñar y llevar a 
cabo un pequeño proyecto de investigación utilizando datos de corpus. El módulo 
proporcionará a los estudiantes una comprensión general de cómo aplicar conceptos 
estadísticos básicos relevantes para el análisis lingüístico. 
 
Los estudiantes llevarán a cabo tareas específicas para el estudio individual y grupal 
(lectura de antecedentes, aplicaciones prácticas o análisis), con el fin de explorar 
temas clave relacionados con el discurso y el entorno, el discurso ficticio y el análisis 
del lenguaje histórico. 
 
Se espera que los estudiantes logren una comprensión global de los temas tratados en 
clase. 

Temario de la asignatura 
Name of lesson 1: Corpus Linguistics (CL) and contexts. 
Contents of lesson 1: Empirical approaches to language study; how CL works; what can CL add 
to linguistic analysis; applications. 
Description of the practical activities of lesson 1: Exploration of different programs for CL 
analysis; discussions; group and pair work. 

 

Name of lesson 2: Looking at historical data through CL. 
Contents of lesson 2: what CL can add to historical language analysis; historical sociolinguistics 
and CL; historical pragmatics and CL; historical discourse analysis and CL  
Description of the practical activities of lesson 2:Discussion of readings; applications of CL tools 
to historical corpora. 
Name of lesson 3: Looking at representations of speech in fiction through CL. 
Contents of lesson 3: variation in speech and writing; fictionalised discourse and CL; 
investigating varieties of English through CL. 
Description of the practical activities of lesson 3: Discussion of readings; applications of CL 
tools to fictional corpora. 
Name of lesson 4: Looking at language and the environment 
Contents of lesson 4: the ecological analysis of language; ecolinguistics and CL 
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Description of the practical activities of lesson 4: Discussion of readings; applications of CL 
tools to environmental corpora. 
Name of lesson 5: What we can do with all this. 
Contents of lesson 5: Applications of CL; design your own project; the way forward. 
Description of the practical activities of lesson 5: Workshops, presentations, hands-on session 
in the lab. 

 

Name of lesson 1: Corpus Linguistics (CL) and contexts. 
Contents of lesson 1: Empirical approaches to language study; how CL works; what can CL add 
to linguistic analysis; applications. 
Description of the practical activities of lesson 1: Exploration of different programs for CL 
analysis; discussions; group and pair work. 

 

Name of lesson 2: Looking at historical data through CL. 
Contents of lesson 2: what CL can add to historical language analysis; historical sociolinguistics 
and CL; historical pragmatics and CL; historical discourse analysis and CL  
Description of the practical activities of lesson 2:Discussion of readings; applications of CL tools 
to historical corpora. 
Name of lesson 3: Looking at representations of speech in fiction through CL. 
Contents of lesson 3: variation in speech and writing; fictionalised discourse and CL; 
investigating varieties of English through CL. 
Description of the practical activities of lesson 3: Discussion of readings; applications of CL 
tools to fictional corpora. 
Name of lesson 4: Looking at language and the environment 
Contents of lesson 4: the ecological analysis of language; ecolinguistics and CL 
Description of the practical activities of lesson 4: Discussion of readings; applications of CL 
tools to environmental corpora. 
Name of lesson 5: What we can do with all this. 
Contents of lesson 5: Applications of CL; design your own project; the way forward. 
Description of the practical activities of lesson 5: Workshops, presentations, hands-on session 
in the lab. 

 

 

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 30 6    6  18 
2 30 6    6  18 
3 30 6    6  18 
4 29 6    6  17 
5 29 6  6    17 

Evaluación 2        
TOTAL 150 30  6  24  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* 
Dependiendo de la esencia y contenidos de cada uno de los temas, éstos se 
presentarán en clase de manera más teórica. Cada introducción teórica irá seguida de 
actividades de clase relacionadas con los temas tratados, en un formato de seminario, 
donde se espera que los estudiantes compartan sus respuestas con el resto de la 
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clase, contribuyan a la discusión en grupo, trabajen en parejas, etc.  
 
Por su parte, las prácticas se dedicarán a la exposición en común de las dificultades y 
logros que vayan surgiendo y desprendiéndose de la realización de las tareas y 
trabajos que deben entregar, así como a la orientación y resolución de dudas por 
parte del profesor. 
 
En cuanto a las actividades de seguimiento, se atenderá a los alumnos y se seguirá 
individualmente su trabajo orientándolo y solventando las dudas que puedan surgirle. 
 

CUADRO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 

 
Introducción general 
(Grupo Grande) 

 
Competencias: Todas las propuestas 
Metodología e/a: Presentación en el aula del tema y los contenidos 
básicos del mismo con ayuda de pizarra y medios informáticos. 

 
Resolución de problemas 
o casos prácticos  
(Seminarios) 

 
Competencias: Todas las propuestas. 
Metodología e/a: Prácticas en sala informática o en el aula si los 
alumnos disponen de ordenadores portátiles. 

 
Trabajos tutorizados 
(Actividad realizada en 
Seminarios y laboratorios) 

 
Competencias: Todas las propuestas. 
Metodología e/a: Exposición en común de las dificultades y logros así 
como resolución de dudas y problemas. 

 
Lecturas y uso de un 
Corpus Tutorial 
(Actividad  presencial y no 
presencial) 

 
Competencias: Todas las propuestas. 
Metodología e/a: Lecturas individuales, consulta y práctica con los 
recursos y herramientas seleccionados por el profesor para reforzar o 
ampliar las competencias del módulo. 

 
Tutorías  
(Actividad de seguimiento 
del aprendizaje) 

 
Competencias: Todas las propuestas. 
 
Metodología e/a: Seguimiento individualizado del trabajo del alumno. 

 
Estudio personal 
(Actividad no presencial) 

 
Competencias: Todas la propuestas. 
Metodología e/a: Estudio y trabajo independiente para la preparación 
de tareas, trabajos y evaluación final. 

 

Resultados de aprendizaje* 
Los resultados de aprendizaje esperados son: 
 
• Finalización exitosa de tareas y preguntas de investigación. 
• Dominio teórico y práctico avanzado del idioma inglés, tanto oralmente como 

por escrito. 
• Capacidad de analizar y comentar textos utilizando las herramientas de CL. 
• Habilidad para comunicar y utilizar los conocimientos adquiridos. 
• Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
• Capacidad para realizar trabajos independientes y en equipo en inglés. 
• Adquisición de conocimientos y habilidades para demostrar que se ha 

logrado el progreso de los estudios de pregrado a postgrado. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Puesto que la asignatura se basa fundamentalmente en un sistema de 

supervisión y evaluación continuas, como se ha dicho, la asistencia y participación en 
los distintos tipos de clase presencial y no presencial (Grupo grande, seminarios, 
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tutorías programadas, tareas online, etc) se convierten en el eje del propio curso. Sin 
estos resortes, el acceso a las fuentes, explicaciones, recursos, herramientas, etc, 
carecen de contenido y significado.  

Se recomienda por tanto la asistencia y participación continuada a lo largo del 
curso, mientras que también se enfatiza y da prioridad al hecho de acceder y 
participar en la parte de la asignatura ubicada en el Campus Virtual de la UEx, donde 
se alojarán materiales y recursos, actividades y tareas, para que se puedan realizar 
desde casa. Los recursos interactivos de esta plataforma virtual también harán posible 
la comunicación ágil y productiva con el profesor y / o con otros alumnos, con el fin de 
intercambiar opiniones, resolver dudas, y, sobre todo, para fomentar la participación 
en la asignatura. Toda comunicación deberá realizarse en lengua inglesa. 
 

Sistemas de evaluación* 
 
El sistema de evaluación de la asignatura “Investigación en Inglés 1”, en consonancia 
con el propio sistema de evaluación del Máster, se basa en un método de supervisión 
y evaluación continuas. En concreto, se tienen en cuenta los siguientes apartados para 
la calificación final: 
 

1) Asistencia a clase: (10%) 
2) Participación activa en clases teóricas y seminarios: (10%) 
3) Elaboración de trabajos: (20%) 
4) Examen final: (40%) 
5) Exposiciones en clase: (20%) 

 
Para poder acceder a una nota final, han de completarse los requisitos formulados 
para cada tema. Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa 
de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas 
(DOE  236 de 12 de diciembre de 2016) será preceptiva para todas las convocatorias 
una prueba final alternativa  de carácter global,  que supondrá la superación de la 
asignatura.  La elección entre el sistema de evaluación continua o el sistema de 
evaluación con una única prueba final de carácter global corresponde al estudiante 
durante las tres primeras semanas de cada semestre y se realizará mediante escrito 
dirigido al profesor coordinador de la asignatura. 
 
 
 
En los sistemas de evaluación global, también se podrá exigir la asistencia del 
estudiante a aquellas actividades de evaluación que, estando distribuidas a lo largo del 
curso, estén relacionadas con la evaluación de resultados de aprendizaje de difícil 
calificación en una prueba final. 
 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
Adolphs, Svenja (2006) Introducing Electronic Text Analysis. New York: Routledge. 
 
Barron, Anne and Klaus Schneider (eds)(2005). The pragmatics of Irish English. Berlin: Mouton 
de Gruyter. 
 
Biber, D., S. Conrad y R. Reppen (1998) Corpus Linguistics. Investigating Language Structure 
and Use. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Chapelle, C. A. (2001) Computer Applications in Second Language Acquisition. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Filppula, M. (1999) The Grammar of Irish English. Language in Hibernian Style. London and 
New York: Routledge. 

Ghadessy, M. et al (2001) Small Corpus Studies and ELT. Amsterdam: John Benjamins. 

Hickey, R. (2007). Irish English. Its history and present-day forms. Cambridge University Press. 
 
Hickey, R. (2003) Corpus Presenter: Software for Language Analysis with a Manual and A 
Corpus of Irish English as Sample Data. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins. 

Hunston, S. (2002) Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Jewitt, C. (2006). Technology, Literacy and Learning: A Multimodal Approach. London: 
Routledge. 

Marcos Marín, F.A. (1994) Informática y Humanidades. Madrid: Gredos. 

McCafferty, K. (2005). ‘William Carleton between Irish and English: using literary dialect to 
study language contact and change’, Language and Literature 14.4: 339-62. 
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Language Education. Amsterdam: John Benjamins. 

Stein, P. (2008). Multimodal Pedagogies in Diverse Classrooms: Representation, Rights and 
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Stubbs, Michael (1996) Text and Corpus Analysis: Computer-assisted Studies of Language 
and Culture. Cambridge, MA, USA: Blackwell. 

Warschauer, M. (2002). "Networking into academic discourse." Journal of English for Academic 
Purposes, 45-58. 

Wynne, Martin. (2005) “Stylistics: Corpus Approaches” (y más material relacionado con el tema 
disponible en: http://www.pala.ac.uk/resources/sigs/corpus-style/) 

 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 
British Nacional Corpus Sampler [BNC] (sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html) 
Scott. M. (2000) WordSmith Tools. Oxford: Oxford University Press. 
Sketch Engine. Online. (ca.sketchengine.ac.uk.) 
The Michigan Corpus of Academic Spoken English [MICASE] 
(www.hti.umich.edu/m/micase) 
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