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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura de Lengua es que el alumno pueda desenvolverse con soltura en cualquier contexto
comunicativo y, concretamente, como futuro profesional de la comunicación. Esta asignatura enseña a los
alumnos de Comunicación Audiovisual, de forma sistemática y metódica, las normas más rentables y útiles de los
tres niveles en los que podemos estructurar el estudio de la lengua. Nuestra finalidad es que los alumnos
aprendan a expresar con corrección, propiedad y eficacia su pensamiento y sus conocimientos y, asimismo, sean
capaces de entender, interpretar o encontrar sentido a las ideas que otros expresan.
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OBJETIVO

El objetivo de la asignatura es que el alumno de Comunicación Audiovisual comprenda la importancia de la
lengua española para su formación integral y la utilice responsablemente en cualquier contexto comunicativo
atendiendo a los principios de corrección, propiedad, adecuación y eficacia.
Los fines específicos de la asignatura son:
Escribir con corrección, tanto a nivel ortográfico como estilístico
Leer y comprender un texto complejo
Saber expresarse en público con corrección
Evitar los vulgarismos y tópicos asentados en el lenguaje cotidiano
Expresar sus ideas y emociones correctamente

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los alumnos de educación superior, como es el Grado en Comunicación Audiovisual, han acreditado superar con
éxito el aprendizaje de las diferentes asignaturas de Lengua cursadas en la educación básica, secundaria y
bachillerato. Los rudimentos aprendidos durante todos estos años son el pilar desde el que se construye la
presente asignatura. Así, se entiende que las normas más básica son ya de dominio por parte del alumno, y se
propone un itinerario diferente, centrado en los aspectos que más tienen que ver con la comunicación audiovisual.
Aunque se hará un breve repaso a algunas cuestiones ortográficas y gramaticales básicas, el alumno que sea
consciente de sus carencias en estos campos, puede puede ir trabajando con los siguientes manuales: GÓMEZ
TORREGO, L. (2002). Gramática didáctica del español. Madrid: SM. GÓMEZ TORREGO, L. (2011) Ortografía de
uso del español actual, Madrid: SM. Por supuesto, el alumno contará con la ayuda y el seguimiento del equipo
docente para ir solventando esas carencias.

CONTENIDOS

TEMA 1.- LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA
1.1- La palabra, nuestro lugar en el mundo
1.2- Pensamiento y Lengua
1.3- Características de la Lengua
1.4- El poder del lenguaje
1.5- La competencia comunicativa
1.6- Claves para una comunicación efectiva
1.7- La interacción social: sociología del lenguaje
1.8- La situación comunicativa
1.9- Complejidad de lo lingüístico
1.10- Lenguaje natural y lenguaje artificial
1.11- Lenguaje Audiovisual
TEMA 2.- EL CONTENIDO PROFUNDO DE LAS PALABRAS
2.1- Cómo construimos los conceptos
2.2- Palabras que evocan
2.3- Usar palabras con responsabilidad
2.4- Las posibilidades del lenguaje
2.6- La manipulación (y su antídoto) a través del lenguaje
TEMA 3.- NIVEL FÓNICO- ORTOGRÁFICO
3.1- ¿Qué es la Ortografía?
3.2- ¿Por qué es importante tener una buena ortografía?
3.3- Las nuevas normas ortográficas
3.4- Revisión de normas
3.4.1- Ortografía de las letras H, B y V
3.4.2- Reglas Generales de acentuación
3.4.3- La importancia de la puntuación
3.4.4- Cómo escribir bien las mayúsculas y las minúsculas
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TEMA 4.- NIVEL LÉXICO- SEMÁNTICO
4.1- La importancia de la precisión léxica.
4.2- El origen del léxico español: léxico patrimonial, préstamos lingüísticos y tecnicismos
4.3- Impropiedad léxica y vicios del lenguaje
4.4- La importancia de aprender nuevas palabras
TEMA 5.- NIVEL ESTILÍSTICO
5.1- Saber leer
5.2- Saber escribir
5.3- Claves del estilo: claridad, sencillez y originalidad
5.4- Tipos de textos: continuos y discontinuos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

NOTA: Las actividades formativas expuestas a continuación, así como la distribución de los tiempos de trabajo,
pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las
indicaciones de las autoridades sanitarias.
LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA: A diferencia de la lección magistral clásica, en la que el peso de la
docencia recae en el profesor, en la lección magistral participativa buscamos que el estudiante pase de una
actitud pasiva a una activa, favoreciendo su participación. Para ello es necesario que el docente realice una
buena estructuración del contenido, tenga claridad expositiva y sea capaz de mantener la atención y el interés del
estudiante.
TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS: El número de alumnos programado en nuestra
universidad nos permite un trabajo en grupos reducidos. Slavin define el trabajo cooperativo como "estrategias de
instrucción en las que los alumnos están divididos en grupos pequeños y son evaluados según la productividad
del grupo", lo que pone en juego tanto la responsabilidad individual como la interdependencia positiva, base del
trabajo profesional en equipo.
En el campus virtual el estudiante dispondrá de material e información suficientes para favorecer el trabajo
autónomo y de investigación. A través de esta metodología el alumno toma la iniciativa con o sin la ayuda de
otros (profesores, compañeros, tutores, mentores). Esta metodología resultará de especial interés para el
desarrollo de competencias relacionadas con la investigación, búsqueda de información a partir de diversas
fuentes y documentos, análisis y síntesis de los datos y desarrollo de conclusiones.
El profesor orientará todas las actividades programadas a través del sistema de acción tutorial y fomentará los
métodos de enseñanza mixtos, que combinan el trabajo en el aula y las enseñanzas alternativas centradas en el
uso de las nuevas tecnologías que permiten fomentar el trabajo autónomo, los recursos multimedia, la educación
por competencias, el trabajo por proyectos y otras herramientas centradas en conseguir un aprendizaje
significativo por parte del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
60 horas
Clase expositiva participativa
Evaluación
Clases prácticas
Seminarios teórico-prácticos: (Trabajo en pequeños
grupos con el fin de profundizar en contenidos didácticos
específicos, tutorías individuales o grupales)

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
90 horas
Trabajos individuales o en grupo
Estudio teórico y práctico
Trabajo virtual en red

COMPETENCIAS
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Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Adquirir la capacidad de debatir ideas enfrentadas generando espacios de encuentro entre personas o grupos
sociales muy distintos
Aprender a aprender: comprender el propio dinamismo del desarrollo personal mediante las competencias de
comunicación, investigación, pensamiento crítico-creativo, planteamiento y ejecución de planes de acción y
trabajo en equipo.

Competencias específicas

Exponer razonadamente las ideas a partir de los fundamentos de la argumentación y la retórica utilizando
cualquier recurso de expresión, en especial los recursos audiovisuales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender las ventajas del dominio de la expresión oral y escrita en la teoría y en la práctica. Reconocer que la
lengua es la herramienta vivificadora del pensamiento humano y, por lo tanto, respetarla.
Explicar las ideas de manera correcta, apropiada, adecuada y eficaz.
Detectar y corregir los errores lingüísticos más frecuentes en la comunicación oral y escrita.
Aplicar los conocimientos adquiridos para aumentar el nivel de competencia comunicativa universitaria suficiente
en sus producciones orales y escritas. Reconocer el carácter sistemático de la lengua, su estructura, su orden y la
relación entre los elementos de los diferentes niveles.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

*NOTA: la siguiente tabla de penalizaciones se aplicará al corregir y evaluar todos los ejercicios de clase,
exámenes o trabajos realizados por el alumno:
CUADRO DE PENALIZACIONES SEGÚN EL TIPO DE FALTA ORTOGRÁFICA (cada tipo de falta está explicada
en el documento adjunto en al aula virtual).
Ortografía básica: -3 puntos
Ortografía compleja: -1 punto
Mayúsculas y minúsculas: -1 punto
Tildes: -1 punto a partir del segundo error
Puntuación: -0,5 cada dos errores

EVALUACIÓN CONTINUA
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RESUMEN DE PORCENTAJES
-Examen parcial: 10%
-Trabajo vídeo-reportaje en grupo: 20%
-Trabajos grupales: 10%
-Examen final de contenidos: 40%.
-Proyecto transversal: 10% (en el caso de alumnos que cursen por segunda vez la asignatura, este porcentaje
saldrá de redacciones tutorizadas)
EXPLICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE EVALUACIÓN
-Examen parcial: 10%
Se realizará un examen parcial durante el cuatrimestre en fecha concretada con suficiente antelación. Este
examen no libera contenido de cara al examen final.
-Trabajo vídeo-reportaje en grupo: 20%
Explicando de forma dinámica la recopilación de faltas ortográficas encontradas por los componentes del grupo
en videoclips, películas, portadas de discos, anuncios publicitarios, libros, en medios de comunicación (escritos o
audiovisuales), etc.
-Trabajos grupales: 10%
Los alumnos realizarán trabajos por grupos dentro y fuera del aula.
-Examen final de contenidos: 40%. (Mínimo de 5 para ir por evaluación continua)
El examen se realizará en formato presencial, salvo que las autoridades sanitarias recomienden lo contrario,
situación en la que se hará de forma remota. IMPORTANTE: Es imprescindible aprobar el examen teórico
(mínimo de 5) para que el alumno sea evaluado.
-Proyecto transversal: 10% (redacciones tutorizadas en el caso de alumnos que cursen la asignatura por segunda
vez)
Se evaluará el estilo y las faltas ortográficas y de expresión del proyecto transversal del curso.

Se tendrán en cuenta en la evaluación:
- La falta de asistencia justificada a más de un 20% de las clases supondrá la pérdida inmediata del derecho a
evaluación continua.
- El alta del alumno en Aula Virtual con los datos suficientes para su identificación y localización durante el primer
mes de clase.
- La actitud y participación activa en las clases y actividades propuestas por el profesor.

SIN EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos que superen el límite de faltas de asistencia (20%), o que, por otras razones, no hayan entregado
todos los trabajos de evaluación continua o no hayan realizado el examen parcial, tendrán que presentarse a la
convocatoria extraordinaria.
En el caso de los alumnos que cursen la asignatura por segunda vez, no están obligados a asistir
presencialmente a las clase, pero sí deberán entregar los trabajos en grupo con el resto de compañeros. Se
mantienen los porcentajes de evaluación de la convocatoria ordinaria.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Para alumnos que hayan sido evaluados con el sistema de evaluación continua, pero hayan suspendido el
examen final, se mantendrán todas las notas. Solo tendrán que volver a realizar el examen final.
Los alumnos que no se hayan presentado por evaluación continua o hayan renunciado a la convocatoria
ordinaria, deberán entregar los mismos trabajos que sus compañeros el día del examen final. (Nota: los trabajos
en grupo serán realizados de forma individual).
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Examen final: 60%
Duración 2 horas con los contenidos de todo el semestre.
Trabajos individuales: 40%
Repartidos de la siguiente forma:
-10% redacciones tutorizadas
-10% análisis de conceptos
-20% comentario de un libro sugerido por el profesor

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

GÓMEZ TORREGO, L. (2011) Ortografía de uso del español actual, Madrid: SM
GRIJELMO, A. (2014) El estilo del periodista. Consejos lingüísticos, profesionales y éticos para escribir en los
medios, Madrid, Taurus.
GRIJELMO, A. La seducción de las palabras. (2007) Madrid: Punto de Lectura.
LÓPEZ QUINTÁS, A. La palabra manipulada (2015). Rialp. Madrid.
LÓPEZ QUINTÁS, A. La revolución oculta. Manipulación del Lenguaje. Subversión de valores (1998), Madrid, Ed.
PPC.
RAE. (2011) Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
RAE (2018). Libro de estilo de la lengua española (según la norma panhispánica), Madrid: Planeta.
RAE Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (2011). Nueva gramática básica de la
lengua española. Barcelona: Espasa.

Complementaria

CASSANY, D. (2005). Cómo se aprende a escribir, Barcelona: Paidós.
FUNDEU: Fundación del Español Urgente //www.fundeu.es
GÓMEZ TORREGO, L. (2003) Ejercicios de gramática normativa I y II, Madrid, Arco libros.
HERNÁNDEZ, G. (1999). Ortografía, norma y estilo. Madrid: SGEL.
INSTITUTO CERVANTES (2006). Saber escribir. Madrid: Aguilar.
LÁZARO CARRETER, F. (2002). El nuevo dardo en la palabra. Madrid: Aguilar.
LÁZARO CARRETER, F. Y TUSÓN, V. (1984). Lengua española. Madrid: Anaya.
LÓPEZ NIETO, J.C. / MAQUIEIRA RODRÍGUEZ, M. (2002). Ortografía práctica de la lengua española. Madrid:
Anaya.
MARTÍNEZ DE SOUSA, (1996). Diccionario de usos y dudas del español actual, Barcelona: Vox.
REYES, Graciela (1998). Cómo escribir bien en español. Madrid: Arco Libros.
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