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1.Basic info

1.1.Recommendations to take this course

1.2.Activities and key dates for the course

2.Initiation

2.1.Learning outcomes that define the subject

2.2.Introduction

3.Context and competences

3.1.Goals

3.2.Context and meaning of the subject in the degree

3.3.Competences

3.4.Importance of learning outcomes

4.Evaluation

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

1: Prueba escrita que consistirá en la resolución de casos prácticos sobre corrección de textos y en la resolución de
cuestiones teóricas relativas a los conocimientos adquiridos en las clases presenciales. La puntuación asignada
corresponde al 60% de la calificación total.

2: Prueba oral que consistirá en la exposición de un resumen y valoración crítica sobre un texto propuesto por el
profesor. La puntuación asignada corresponde al 20% de la calificación total. 3: Entrega de un trabajo en grupo sobre las
características lingüísticas (gráficas, fónicas, gramaticales y léxicas) de uno o varios estándares del español actual. El
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corpus objeto de análisis se formará a partir de la lengua empleada en los medios de comunicación. La puntuación
asignada corresponde al 20% de la calificación total. 4: Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota
mínima de 5 sobre 10 en cada una de las partes de las que consta la evaluación. Se valorará en todos los casos el grado
de exactitud, claridad y concreción en las respuestas, así como la corrección y adecuación en la expresión escrita.

5.Activities and resources

5.1.General methodological presentation
See "Learning activities " and "Syllabus".

More information will be provided on the first day of class.

5.2.Learning activities

•
Theoretical lectures

•
Practical lectures

•
Individual work

•
Personal study

• Assessment activities

5.3.Program

The subject is organised around the following basic contents: 1) Spanish in Spain and in the rest of the world; 2) the norm
of standard Spanish in orthography and in the various grammatical categories and syntactic constructions; 3) direct and
indirect speech forms; 4) relationships between lexical elements; 5) dictionaries: concept, types and use; and 6)
relationships between language, culture and society: sexism and linguistic androcentrism in Spanish.

5.4.Planning and scheduling

See the academic calendar of the University of Zaragoza (http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario)
and the website of the Faculty of Philosophy and Arts ( Schedule of classes :
https://fyl.unizar.es/horario-de-clases#overlay-context=horario-de-clases;Examination schedule:
https://fyl.unizar.es/calendario-de-examenes#overlay-context=)

More information will be provided on the first day of class.

5.5.Bibliography and recomended resources
• Manual de redacción y estilo / Manuel Alvar Ezquerra [et al.] . Tres Cantos, Madrid : Istmo, D.L. 1999
• Bengoechea, Mercedes. Sexismo y redacción periodística / autoras, Mercedes Bengoechea, Mª Luisa Calero

Vaquera ; gestión editorial, José Gabriel López Antuñano, Silvia Álvarez Cilleros . [Valladolid] : Junta de Castilla y
león, Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, imp. 2003

• Casado Velarde, Manuel. El castellano actual : usos y normas / Manuel Casado . 8a ed. act. Pamplona : Eunsa,
2005
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• Garrido Medina, Joaquín. Idioma e información : la lengua española de la comunicación / Joaquín Garrido Medina .
[1a. ed.] Madrid : Síntesis, D.L. 1994

• Gómez Torrego, Leonardo. El léxico en el español actual : uso y norma / Leonardo Gómez Torrego . Madrid :
Arco/Libros, D.L. 1995

• Gómez Torrego, Leonardo. Nuevo manual de español correcto. T. I, Acentuación, puntuación, ortografía,
pronunciación, léxico, estilo / Leonardo Gómez Torrego . [2a. ed.] Madrid : Arco-Libros, D.L. 2004

• Gómez Torrego, Leonardo. Nuevo manual de español correcto. T. II, Morfología y sintaxis / Leonardo Gómez
Torrego . [2ª ed.] Madrid : Arco-Libros, D.L. 2004

• Grijelmo, Álex. El estilo del periodista / Álex Grijelmo . Madrid : Taurus, D.L. 1997
• Lázaro Carreter, Fernando. El dardo en la palabra / Fernando Lázaro Carreter . 1a. ed. Barcelona : Galaxia

Gutenberg : Círculo de Lectores, 1997
• Lázaro Carreter, Fernando. El nuevo dardo en la palabra / Fernando Lázaro Carreter . 1a. ed. Madrid : Aguilar,

2003
• Moliner, María. Diccionario de uso del español / María Moliner . 3ª ed. Madrid : Gredos, 2007
• Diccionario de la lengua española / Real Academia Española . 22a. ed. Madrid : Espasa Calpe, 2001
• Diccionario panhispánico de dudas / Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española .

Madrid : Santillana, 2005
• Romero Gualda, María Victoria. El español en los medios de comunicación / María Victoria Romero Gualda . [2a.

ed.] Madrid : Arco libros, 1994
• Seco, Manuel. Diccionario del español actual / Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos . 1a. ed., 2a. reimp.

[Madrid] : Aguilar, 1999
• La Vanguardia. Libro de redacción : La Vanguardia . Barcelona : La Vanguardia : Ariel, 2004
• Libro de estilo / El País . - 16a. ed. [Madrid] : El País, 2002
• Mendieta, Salvador. Manual de estilo de TVE / Salvador Mendieta ; prólogo de Fernando Lázaro Carreter ; obra

supervisada por Valentín Gacía Yebra . 1a. ed. Madrid : RTVE ; Barcelona : Lábor, 1993
• Ortografía de la lengua española / Real Academia Española , Asociación de Academias de la Lengua Española

Madrid : Espasa, cop. 2010
• Normas y usos correctos en el español actual / Milagros Aleza Izquierdo (coordinadora) ; Marta Albelda Marco,

Adrián Cabedo Nebot ... [et al.] Valencia : Tirant Lo Blanch, 2010
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