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1.General information

1.1.Aims of the course

1.2.Context and importance of this course in the degree

1.3.Recommendations to take this course

2.Learning goals

2.1.Competences

2.2.Learning goals

2.3.Importance of learning goals

3.Assessment (1st and 2nd call)

3.1.Assessment tasks (description of tasks, marking system and assessment criteria)

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
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.

4.Methodology, learning tasks, syllabus and resources

4.1.Methodological overview

See "Learning tasks" and "Syllabus".
More information will be provided on the first day of class.

4.2.Learning tasks

The course includes the following learning tasks:



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Lectures
Practice sessions
Individual work
Autonomous work and study
Assessment activities

4.3.Syllabus

The course will address the following topics:

Spanish in Spain and in the rest of the world
the norm of standard Spanish in orthography and in the various grammatical categories and syntactic constructions
direct and indirect speech forms
relationships between lexical elements
dictionaries: concept, types and use
relationships between language, culture and society: sexism and linguistic androcentrism in Spanish.

4.4.Course planning and calendar

Further information concerning the timetable, classroom, office hours, assessment dates and other details regarding this
course, will be provided on the first day of class or please to the faculty of Philosophy and Arts website   (academic calendar

;  of http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario Schedule classes: 
; Assessment schedule: https://fyl.unizar.es/horario-de-clases#overlay-context=horario-de-clases

) https://fyl.unizar.es/calendario-de-examenes#overlay-context=
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