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RESUMEN
Esta asignatura trata de la vasta área del Análisis del Discurso. Introduce una noción general y bosqueja
los principales acercamientos al análisis del discurso, entre ellos, aproximaciones textuales, teoría de
actos de habla, teoría de la relevancia, análisis conversacional, análisis crítico del discurso y la cortesía
lingüística. Además proporciona a l@s estudiantes las herramientas necesarias para llevar a cabo
análisis del discurso oral y escrito. Se analizarán también otras variedades de discurso mediado.
Tomando la perspectiva del discurso como práctica social, esta asignatura finalmente trata temas
relacionados con la diversidad social y lingüística.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
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Otros tipos de requisitos
Nivel de inglés C1 de acuerdo con el European Framework of Common Reference for Languages; o
haber superado las asignaturas de Lengua Inglesa 1-6. Conocimientos de fonología, morfología y léxico,
sintaxis de la lengua inglesa, ya que estos son módulos de la misma materia "Studies in English
Linguistics" - estudiados en cursos previos.

COMPETENCIAS
1000 - G.Estudios Ingleses
- Poseer y comprender conocimientos en el área de estudios lingüísticos, literarios y culturales a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
- Saber diseñar y gestionar proyectos, realizar informes, presentaciones, trabajos, etc. atendiendo a la
calidad del producto final y adaptándose a distinto entornos de trabajo.
- Alcanzar una competencia comunicativa y social en lengua inglesa (comprensión y expresión oral y
escrita, interacción comunicativa y mediación, incluida la corrección gramatical y estilística) cercana
al nivel C2 según el Marco de referencia común europeo para las lenguas.
- Poseer conocimientos de los aspectos teóricos y prácticos de los niveles fonológico, léxico,
morfológico, sintáctico, textual y discursivo de la lengua inglesa.
- Conocer las corrientes teóricas y metodologías de la lingüística y sus aplicaciones.
- Conocer las técnicas y métodos de análisis lingüístico y saber aplicarlos en el discurso oral y escrito
en lengua inglesa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al completar con éxito el curso, l@s estudiantes serán capaces de
escribir ensayos sobre un número de temas relacionados con el análisis del discurso
buscar bibliografía apropiada para redactar trabajos escritos sobre análisis del discurso
comprender nociones y desarrollar conocimiento sobre diferentes aspectos de la Lingüística Inglesa
analizar críticamente discursos orales y escritos en inglés
identificar y explicar las relaciones entre la información proviniente de diferentes campos de la
Lingüística Inglesa
resolver problemas relacionados con la gramática, uso y variedad en lengua inglesa
desarrollar proyectos en análisis del discurso relacionados con gramática, cultura y literatura
escribir informes sobre tareas relacionadas con el análisis del discurso
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. ¿Cómo entendemos los textos?

2. Discurso y análisis del discurso
De las perspectivas lingüísticas a las ideológicas sobre el discurso.

3. Género
Discursos, géneros y estilos.
Representaciones mentales. Esquemas. Expectativas de género. Clasificación de géneros. Prácticas
lingüísticas/sociales. Modos de discurso. Género, estilo, registro y jerga.

4. Modos de discurso
Patrones. Narrativa. Interacción. Descripción. Información. Instrucciones.

5. Analizando el discurso
Análisis del Discurso como método de investigación. Aproximaciones al discurso. Una amplia heurística
para el análisis del discurso.

6. Géneros hablados
Conversación y discurso del aula
Aproximaciones "Top-down" (Escuela de Birmingham de AD) y "bottom-up" (Análisis Conversacional) al
habla

7. Géneros hablados
Discurso legal. Chistes. Comentarios deportivos.
Lingüística forénsica. Ideología en el lenguaje. Lenguaje y poder. Presuposiciones e implicaturas.

8. Géneros escritos: el lenguage en los medios de comunicación (sociales)
Noticias. Anuncios para encontrar pareja. Discurso y nuevas tecnologías. Mensajes de texto.
Videojuegos de ordenador.
Lingüística crítica y Análisis Crítico del Discurso. Construyendo identidades. Comunicación mediatizada
por ordenador.

9. Géneros política e intertextualidad
Intertextualidad. Discursos políticos. Oratoria.
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10. Television genres. News interviews. The talent show.
Approaches to (im)politenes
Television genres. News interviews. The talent show.
Approaches to (im)politenes
Géneros televisivos. Entrevistas de noticias. Programa de talentos.
Aproximaciones a la descortesía.

11. Hacer análisis del discurso
Preguntas de investigación. Estado de la cuestión. Datos. Textos: qué, cómo, por qué y qué más?
Presentaciones y redacción

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Elaboración de trabajos en grupo
Estudio y trabajo autónomo
Preparación de actividades de evaluación
Resolución de casos prácticos
TOTAL

Horas
60.00
6.00
69.00
10.00
5.00
150.00

% Presencial
100
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
The course will combine theoretical lectures with practical, data analysis sessions. During the practical
sessions, students will be asked to write and/or talk about the activities proposed by the teacher.
The theoretical and practical contents will be delivered with the aid of outlines, handouts and/or
Powerpoint presentations. Students will have set readings, a dossier of activities and course notes;
whenever possible, these shall be deposited in our Aula Virtual. Students are expected to read in
advance the material for the unit to be covered in the following class. Students should also show that
they have grasped all the examples that illustrate each point covered. During the practical sessions the
teacher will promote reflection and debate.

EVALUACIÓN
Assessment of first call:
a) Written work (tests, written papers...) = 80%
b) Classroom participation, individual and group activities and project = 20%
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Total = 100%
Assessment of second call:
a)

Written work (final test. Students may be asked to revise their written assignments) = 80%

b)

The mark for this part will be carried over from the first call.

To pass the subject students need to get at least 5 out of 10 points in parts a and b. The final mark will
be the average of parts a and b. The mark for the 20% of part b will be carried over to the second call.
Students’ oral and written communication skills at C1 level will be taken into account in the students'
assessment.
Please note that plagiarism will not be tolerated; it is a serious academic offence. Any student who is
found to have committed plagiarism in his/her work for the course will face serious consequences,
which will lead to failing the whole subject.
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