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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Nivel B2 de español acreditado

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

La materia La variación gramatical está incluida en el Módulo II. La variación del español. En
dicha materia se abordará, en primer lugar, una revisión de los presupuestos teóricos de la
variación gramatical y sobre la naturaleza del cambio gramatical, con el fin de entender la
relación entre la variación lingüística y la evolución de las lenguas. A continuación, se exponen
los aspectos teóricos y metodológicos fundamentales de la sociolingüística variacionista. Por
último, se analizan diversos estudios sobre la variación gramatical en el dominio de la lengua
española.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de

                                          1 / 7

F
irm

a 
(1

):
 U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

G
ra

n
ad

a

C
IF

:  
   

   
 Q

18
18

00
2F

Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

Código seguro de verificación (CSV): CD5497BC1943527F637EFCA382F05F1E
15/02/2022 - 13:23:59

Pág. 1 de 7



Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

CG03 - Organizar y planificar una investigación. 
CG06 - Gestionar información bibliográfica. 
CG08 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad. 
CG10 - Aprender de forma autónoma. 
CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico. 
CE06 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español. 
CE08 - Profundizar en el análisis sociolingüístico del andaluz. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT02 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el
mundo. 
CT05 - Perfeccionar la escritura académica. 
CT06 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos. 
CT08 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística. 
CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno será capaz de:

a) Aplicar los conocimientos necesarios para identificar los fenómenos de variación gramatical.

b) Aplicar instrumentos para el análisis de la variación gramatical.

c) Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos sincrónicos y diacrónicos
relacionados con la variación gramatical.

d) Utilizar corpus lingüísticos y bases de datos para analizar fenómenos de variación gramatical.

e) Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de la variación gramatical.
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f) Diseñar una posible investigación relacionada con la variación gramatical.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. ¿En qué consiste la variación gramatical?

Tema 2. La aproximación variacionista: cuestiones teóricas y metodológicas.

Tema 3. Estudios de variación gramatical sobre el español.

 

PRÁCTICO

Tema 4. Seminario/Taller : ¿Cómo diseñar una investigación sobre variación gramatical?

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Bentivoglio, P. and M. Sedano (2011): Morphosyntactic Variation in Spanish-Speaking Latin
America, en Díaz-Campos (2011), 168-186.

Coseriu, E. (1992): Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar. Madrid. Gredos.

Diáz-Campos, M. (ed.) (2011): The handbook of hispanic sociolinguistics. Malden, MA: Wiley-
Blackwell.

Elvira, J. (2009): Evolución y cambio sintáctico. Bern: P. Lang.

López Morales, H. (2004): Sociolingüística. Madrid. Gredos

Schwenter, S. A. (2011): Variationist Approaches to Spanish Morphosyntax: Internal and External
Factors, en Díaz-Campos (2011), 187-204.

Serrano, M. J. (2011): Morphosyntactic Variation in Spain, en Díaz-Campos (2011), 187-204.

Silva-Corvalén, C. (2001): Sociolingüística y pragmática. Washington: Georgetown U.P.

Torres Cacoullos, R. (2011): Variation and Grammaticalization, en Díaz-Campos (2011), 148-167

Vida Castro et alii (2016): Manual práctico de sociolingüística. Madrid: Síntesis.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Se les indicará a los alumnos en cada uno de los temas.
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ENLACES RECOMENDADOS

ATLAS LINGÜÍSTICOS

ALPI- Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula
Atlas lingüísticos de España, Europa, América, África y Asia
Ethnologue. Languages of the World
Atlas sintáctico del español (ASinEs)
 Atlas Lingüístico de Chile
Atles Dialectal de Barcelona (ADiBa)
Atlas Dialectal de Madrid (ADiM)

LINGÜÍSTICA GENERAL, GRAMÁTICA  Y SOCIOLINGÜÍSTICA

Linguistics Society of America
LIAS: Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking Latin America
Linguistics, Natural Language and Computational Linguistics Meta-index, Natural
Sociolinguistics
The Organization of Dialect Diversity in North America
Gramática del Español: Santiago de Compostela
PRESEEA- Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y América
Language Processing Group. Stanford University
Dialect Syntax (EDiSyn)
Variación Gramatical del Español en el Mundo (VARIGRAMA)
Linguistic Variation
Syntactic Structures of the World’s Languages (SSWL)
World Atlas of Language Structure Online (WALS Online
Yale Grammatical Diversity Project

CORPUS ORALES

Catálogo de voces hispánicas- Instituto Cervantes
Corpus del Español Actual / The Corpus of Contemporary Spanish
Corpus del habla de Almería (ILSE)
Corpus Oral de Lenguaje Adolescente
Corpus Oral de Referencia de la Lengua Española Contemporánea CORLEC
Corpus Oral y Sonoro del Español Rural
Corpus PRESEVAL. Universidad de Valencia
Spanish Learner Language Oral Corpora
Oralia: Bibliografía del análisis del discurso oral en español
Corpus Oral y Sonoro del Español Rural (COSER)

 

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01 Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral) 
MD02 Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente
planificados, realizados individual o colectivamente). 
MD03 Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y
debate) 
MD04 Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo) 
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http://www.geolectos.com/atlas.htm
http://www.ethnologue.com/
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http://nlp.stanford.edu/links/linguistics.html
http://www.linguisticsociety.org/resource/sociolinguistics
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http://gramatica.usc.es/?lang=gl&id=presentacion
http://preseea.linguas.net/
http://nlp.stanford.edu/links/linguistics.html
http://www.dialectsyntax.org/wiki/Welcome
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/varigrama/index.html
http://variaciones.org/index.html
http://sswl.railsplayground.net/
http://wals.info/
https://ygdp.yale.edu/
http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/
http://sfn.uab.es:8080/SFN/tools/cea/spanish
http://nevada.ual.es/otri/ilse/corpus.asp
http://www.colam.org/index-espannol.html
http://www.lllf.uam.es/ESP/Corlec.html
http://www.lllf.uam.es:8888/coser/
http://www.uv.es/preseval/ppal.htm
http://www.splloc.soton.ac.uk/index.html
http://nevada.ual.es/otri/ilse/oralia/index.asp
http://www.corpusrural.es/index.php
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MD05 Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno). 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Evaluación continua

Herramienta 1: Participación en actividades de clase y trabajo colectivo

Descripción:

Actividades de análisis en las que se aplicarán los conceptos expuestos en clase.
Reseña de estudios sobre la variación gramatical del español.
Participación en el diseño y elaboración de un proyecto de estudio de un caso variación
gramatical desarrollado en clase.

Criterios de evaluación: 

Control de lecturas.
Formulación/contestación de preguntas.
Valoración de las reseñas de acuerdo con la capacidad de exponer, según las pautas del
discurso académico, los principios teóricos y la metodología seguidos en los estudios
reseñados. 

Porcentaje sobre calificación final: 40 % sobre la nota final.

 

Herramienta 2: Trabajo individual

Descripción: Diseño y elaboración de un proyecto de estudio de un caso variación gramatical

Criterios de evaluación:

Capacidad de aplicación de las teorías al análisis de casos prácticos.

Uso adecuado de la terminología.

Corrección ortográfica, gramatical y léxica.

Estructura, redacción y estilo apropiados, según las pautas del discurso académico.

Porcentaje sobre calificación final: 60 % sobre la nota final.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Trabajo individual
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Descripción: Diseño,  elaboración y primeros resultados de un estudio sobre un caso variación
gramatical del español

Criterios de evaluación:

Capacidad de aplicación de las teorías al análisis de casos prácticos.

Uso adecuado de la terminología.

Corrección ortográfica, gramatical y léxica.

Estructura, redacción y estilo apropiados, según las pautas del discurso académico.

Porcentaje sobre calificación final: 100 % sobre la nota final.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Trabajo individual

Descripción: Diseño,  elaboración y primeros resultados de un estudio sobre un caso variación
gramatical del español

Criterios de evaluación:

Capacidad de aplicación de las teorías al análisis de casos prácticos.

Uso adecuado de la terminología.

Corrección ortográfica, gramatical y léxica.

Estructura, redacción y estilo apropiados, según las pautas del discurso académico.

Porcentaje sobre calificación final: 100 % sobre la nota final.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Más información en el Campus Virtual UMA

2. Información sobre el plagio

1. El plagio  conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura
en la que se hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el
estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.

2. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados
con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en
el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

3. Los trabajos serán entregados siempre en el CV UMA, en la Tarea indicada a tal efecto en
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la asignatura La variación gramatical, con el fin de que los programas antiplagio puedan
analizarlos.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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