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•

C1: Comprender y transmitir el sentido de un mensaje escrito de una lengua a otra
con fidelidad

•

C2: Utilizar las herramientas computacionales y las fuentes de información más
adecuadas disponibles

•

C5: Aplicar metodologías de investigación lingüística

•

C8: Establecer una adecuada comunicación interpersonal

•

C9: Realizar trabajo en equipo

Resultado de aprendizaje general
Definir y describir la comunicación lingüística desde la perspectiva de sus propósitos,
estructura, funcionamiento y participantes, y comprender la evolución del pensamiento
lingüístico en cuanto proceso histórico.
Resultados de aprendizaje específicos

Unidades temáticas

•

Describir la comunicación humana
en cuanto proceso.

• El conocimiento científico

•

Diferenciar la comunicación humana
de la animal, y de otros procesos
biológicos similares.

•

Reconocer y definir la lengua en
cuanto objeto de carácter histórico y
social.

•

Reconocer y definir el discurso como
una actividad de carácter técnico.

•

Relacionar, evaluar y aplicar diversos
conceptos lingüísticos y semióticos
en el proceso traductor.

• Comunicación y lenguaje
• La comunicación en cuanto proceso
social
• Las lenguas históricas
• Conceptos fundamentales de
pragmática
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Metodología de enseñanza y de aprendizaje
• Clases teórico-prácticas centradas en la comprensión, el análisis y el comentario de
textos, tanto teóricos como ilustrativos.
• Lectura analítica de textos teóricos fundamentales y resolución de cuestionarios
asociados.
• Talleres de aplicación de los contenidos tratados en clase y resolución de ejercicios
asociados, tanto individualmente como en equipos.
Procedimientos de evaluación
• Evaluaciones sumativas ligadas al proceso de comprensión de la bibliografía
asignada y a los contenidos abordados en clases.
• Evaluaciones formativas de autoevaluación y coevaluación.
• Las evaluaciones que por un motivo debidamente justificado no puedan ser rendidas
en la fecha acordada, serán realizadas durante las últimas dos semanas del
semestre.
• Ponderaciones de las evaluaciones sumativas: P 1: 15%, P 2: 20%, P 3: 20%,
talleres: 45%, examen: 10% respecto del promedio final.
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