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Recomendaciones para cursar esta asignatura
El seguimiento de esta asignatura se hará a través de un curso abierto en la plataforma Moodle (moodle.unizar.es). Se
requiere un dominio instrumental avanzado de la lengua española. Por ello, es necesario que los alumnos no nativos que se
matriculen en la asignatura tengan al menos un nivel de español B2.

Actividades y fechas clave de la asignatura
En las primeras clases presenciales se facilitará a los alumnos la información general del curso, así como la relativa a los
posibles temas del trabajo que deben realizar y las pautas generales para su elaboración.
Entrega del trabajo de la asignatura: el día del examen de la asignatura.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

3:

Es capaz de comprender y utilizar los conceptos teóricos fundamentales para la descripción de los fenómenos
discursivos fundamentales del español.
Puede determinar los factores que configuran las situaciones comunicativas y su importancia en la
codificación y descodificación textuales.
Puede identificar los mecanismos de cohesión textual y las estrategias de presentación de la información en
el discurso.

4: Reconoce los distintos tipos y géneros textuales.
5:
6:

Reconoce las unidades y las estrategias pragmáticas propias el discurso conversacional.
Conoce las técnicas fundamentales para la obtención y el análisis de datos discursivos.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
La asignatura pretende ofrecer al alumno los conceptos teóricos fundamentales para que pueda analizar los distintos tipos
de discurso en español desde un punto de vista lingüístico. Se estudian los conceptos, métodos y criterios de delimitación
tipológica del "discurso" en español y se analizan los fenómenos relevantes para su caracterización a través de la
presentación de distintos tipos de textos (conversacionales, periodísticos, publicitarios, literarios, etc.).

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
El objetivo global de esta asignatura es el de desarrollar plenamente la competencia del estudiante en el análisis de textos
atendiendo a los tres componentes de la estructura del discurso: gramatical, pragmático y textual. Se pretende que el
alumno realice un análisis reflexivo de los mecanismos y recursos textuales que le permita recuperar el proceso de la
producción textual y lo dote de las estrategias necesarias para mejorar su comprensión de los textos e interpretarlos
adecuadamente de un modo crítico.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura forma parte del Módulo optativo de formación específica del Grado, en el que se ofrece a los estudiantes una
profundización en los conocimientos generales que han obtenido en el módulo básico. En concreto la asignatura ofrece una
aproximación a la descripción y explicación de los fenómenos discursivos fundamentales a través del análisis de textos de
distintos géneros. Esta materia complementa lo estudiado en Técnicas de análisis e interpretación de textos, da la
oportunidad al alumno de ver reflejados en los textos los fenómenos de los distintos niveles del análisis lingüístico
contemplados en las asignaturas de orientación lingüística de su formación básica y obligatoria y le permite el paso del
estudio de la lengua como código al estudio de la lengua en su empleo en la comunicación. Se trata de una materia que
forma al estudiante en la contextualización del empleo de la lengua y, por tanto, tiene especial interés para orientarlo hacia
el estudio de textos concretos que reflejan el proceso discursivo. Así esta materia complementa el enfoque gramatical del
estudio del español y, de otro lado, dota de herramientas adecuadas esenciales para abordar el análisis de los textos. Se
intenta que el estudiante adquiera una forma de analizar e interpretar los hechos lingüísticos en su manifestación real,
concreta, dentro de un contexto comunicativo definido, y no solamente como el reflejo de unidades o construcciones del
sistema de la lengua.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:
2:
3:

CG1: Desarrollar una excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española.
CG3: Desarrollar estrategias de comunicación.
CG8: Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas

4: CE3: Conocer y dominar los problemas relativos a la variación lingüística del español.
5:
6:

CE11: Aplicar las técnicas y métodos del análisis lingüístico.
CE16: Analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Las competencias y capacidades adquiridas por los estudiantes que cursen esta asignatura tienen un indudable interés
tanto desde la perspectiva profesional como desde la actividad investigadora porque la presente disciplina le permite al
estudiante abordar el análisis de la lengua española como actividad, como instrumento de acción, en situaciones
comunicativas concretas. Por otra parte, el análisis de textos, que es una parte fundamental de la signatura, favorece la
adecuada comprensión textual, el análisis reflexivo y crítico sobre los textos y mejora la capacidad de producirlos. Es decir,
los resultados de la asignatura tienen que ver con procesos fundamentales para aprender, para enseñar y para mostrar
nuestros conocimientos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Primera convocatoria
Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)
a.1. Un análisis textual realizado a partir de un tipo de texto propuesto por el profesor en los primeros días de
clase que será entregado al profesor el primer día del periodo de exámenes. (25% de la nota final del
estudiante).
a 2. Un examen escrito con una parte teórica (50% de la nota) y una parte práctica consistente en la
realización de un comentario de un texto de acuerdo con la metodología propia del análisis del discurso (25%
de la nota).
b. Se valorarán el rigor terminológico, la coherencia, la claridad expositiva, la corrección y la adecuación a los
requisitos del lenguaje académico.
Será requisito previo para la evaluación la entrega en plazo del trabajo de curso.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener en cada una de las partes de que consta la evaluación una
nota mínima de 5 sobre 10.

2:

II. Convocatoria
Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)
a.1. Un análisis textual realizado a partir de un tipo de texto propuesto por el profesor en los primeros días de
clase que será entregado al profesor el día del examen (25% de la nota final del estudiante).
a 2. Un examen escrito con una parte teórica (50% de la nota) y una parte práctica consistente en la
realización de un comentario de un texto de acuerdo con la metodología propia del análisis del discurso (25%
de la nota).
b. Se valorarán el rigor terminológico, la coherencia, la claridad expositiva, la corrección y la adecuación a los

requisitos del lenguaje académico.
Será requisito previo para la evaluación la entrega en plazo del trabajo de curso.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener en cada una de las partes de que consta la evaluación una
nota mínima de 5 sobre 10.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Se combinarán las metodologías expositiva y participativa durante el desarrollo del curso. Se fomentará la interacción y la
participación de los alumnos a través de actividades y preguntas. En todo momento se combinará la exposición teórica con
el análisis de ejemplos que ayuden a comprender las explicaciones. Las sesiones de clases incluirán presentaciones del
profesor y actividades por parte de los alumnos consistentes fundamentalmente en el análisis de textos teniendo en cuenta
su componente gramatical, pragmático y textual.
En todos los casos, se aplicará el aprendizaje mediante la solución de problemas a través del “descubrimiento dirigido” en el
que se aúnan la actividad propia del estudiante y las orientaciones el profesor.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

1. Sesiones teóricas en las que el profesor expone los conceptos, las técnicas y los mecanismos básicos para
analizar e interpretar adecuadamente los textos. Presenciales.

2. Actividades prácticas realizadas en clase. Presenciales.

En estas actividades se busca la reflexión individualizada y en grupo, y la discusión con el profesor de las
cuestiones relacionadas con la comprensión, interpretación, análisis y producción de textos.
2:
3:

4:
5:

6:

Estudio personal y preparación de las prácticas propuestas en clase. No presencial.
Realización del análisis y comentario de un texto producido por el alumno para entregar al profesor el primer
día del periodo de exámenes. No presencial.
Pruebas escritas teórico-prácticas (presenciales).
Reuniones con los compañeros para preparar algunas actividades y consultas con el profesor en los horarios
de tutorías para aclaración de dudas sobre los contenidos de la asignatura.
Programa:
1. El estudio del uso lingüístico. Análisis del discurso, análisis conversacional, lingüística textual. La

pragmática dialógica. El análisis crítico del discurso.
2. El análisis del discurso en los estudios lingüísticos hispánicos.
3. El esquema comunicativo. Discurso, texto y contexto.
4. Tipos de discurso y tipos de texto en español. Los géneros y las tipologías textuales. Discurso escrito y
discurso oral.
5. La estructura del discurso en español. El componente gramatical. El componente pragmático. El
componente textual.
6. La adecuación, la coherencia y la cohesión.
7. Análisis de fenómenos relevantes para la caracterización del discurso en español a través del estudio de
distintos tipos de textos. La exposición, la argumentación, la descripción, la narración, la prescripción. El
diálogo. Textos administrativos, jurídicos, científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios....

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Clases teóricas y prácticas presenciales
En el horario fijado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

Presentación del análisis y comentario de un texto propuesto por el profesor en los primeros días de clase.
El día del examen de la asignatura.

Examen final
El Decanato publica a comienzo del curso el calendario con las fechas de las convocatorias oficiales de examen.
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Álvarez, Miriam. Tipos de escrito III : epistolar, administrativo y jurídico / Miriam Álvarez . Madrid : Arco-Libros, 1995
Álvarez, Miriam. Tipos de escrito IV: Escritos comerciales / Miriam Álvarez . Madrid : Arco Libros, D.L. 1997
Álvarez, Miriam. Tipos de escrito. 1, Narración y descripción / Miriam Álvarez . Madrid : Arco/Libros, D.L. 1993
Álvarez, Miriam. Tipos de escrito. 2, Exposición y argumentación / Miriam Álvarez . - 3a. ed. Madrid : Arco/Libros, D.L. 1997
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Julia Sevilla y Marta Tordesillas ; introducción de Marta Tordesillas . [1a. ed.] Madrid : Gredos, [1994]
Aspectos didácticos de lengua y literatura (Lengua). 7 / González ...[et al.] . 1a. ed. Zaragoza : Instituto de Ciencias de la
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Hernández Almeria : Universidad, Servicio de Publicaciones, D.L.1996
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Beinhauer, Werner. El español coloquial / Werner Beinhauer ; prólogo de dámaso Alonso ; versión española de Fernando
Huarte Morton. 3a. ed., aum. y cor., 2a. reimp. Madrid : Gredos, 1991
Benveniste, Émile. Problèmes de linguistique générale: "Lappareil formel de lénonciation" / Emile Benveniste. 2 [Paris] :
Gallimard, 1974
Bernardez, Enrique. Introducción a la lingüística del texto / Enrique Bernárdez . Madrid : Espasa-Calpe, 1982
Bernárdez, Enrique. Teoría y epistemología del texto / Enrique Bernárdez . Madrid : Cátedra, D.L. 1995
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Briz, Antonio. El español coloquial, situación y uso / Antonio Briz . 1a. ed. Madrid : Arco/Libros, D.L. 1996
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