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Información general de la asignatura

Denominación RECURSOS EXPRESIVOS ESCRITOS EN ESPAÑOL

Código 101051

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Hispánica

1 TRONCAL Presencial

Grado en Filología Hispánica 1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación SERRANO ZAPATA, M. ISABEL

Departamento/s FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales- 60 
Horas no presenciales- 90 
(Véase el apartado de "metodología") 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SERRANO ZAPATA, M. ISABEL maribel.serrano@udl.cat 6
jueves y viernes de 15h a 16h,
despacho 3.75

Información complementaria de la asignatura

PRESENTACIÓN: Profundización y mejora en la expresión escrita en español. La asignatura pretende ofrecer
técnicas para perfeccionar la expresión mediante la descripción de textos escritos y mediante la práctica, con el fin
de capacitar al estudiante para elaborar textos coherentes, convincentes, acordes con la norma culta y adaptados
a las diversas finalidades comunicativas.

Toda la planificación contenida en este documento puede verse alterada por razones sanitarias. En caso de que
hubiera un cambio de escenario, se podría aplicar un modelo presencial al 100% o virtual al 100%.   

 

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer los distintos tipos de textos y sus características más relevantes.
Ser capaz de planificar y escribir textos adecuados desde el punto de vista normativo y atendiendo a las
distintas tipologías textuales.
Ser capaz de reconocer los errores textuales más frecuentes en todo tipo de textos.

Competencias

TRANSVERSALES

CT1. Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del castellano.

CT3 Adquirir  capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación

BÁSICAS

CB1. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar en un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

GENERALES

CG2. Analizar y evaluar un tema o materia, aplicando un razonamiento crítico y objetivo

CG 5. Desarrollar la motivación porla calidad del trabajo académico.

CG 6. Desarrollar una actitud sistémica de rigor en el trabajo.

CG11 Saber utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

ESPECÍFICAS

CE 3. Tener capacidad de trabajar en entornos tecnológicos con aplicaciones lingüísticas.
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CE 4. Ser capaz de reflexionar sobre los aspectos sistemáticos de los usos de la lengua desde distintas
perspectivas de análisis.

CE 6. Tener capacidad de analizar y de reflexionar sobre la estructura y el funcionamiento de la lengua española y
de la comunicación en lengua española.

CE7. Reconocer las estrategias y canales de transmisión de la lengua española.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. El plan global de un texto
1. La planificación
2. La escritura
3. La revisión

2. Las propiedades textuales
1. La coherencia
2. La cohesión
3. La adecuación

3. Tipos de textos según el modo del discurso

3.1. Narrativos

               3.2. Descriptivos

               3.3. Argumentativos

               3.4. Expositivos

      4. Tipos de textos según el género textual

               4.1. Científico-técnicos

               4.2. Literarios

               4.3. Jurídico-administrativos

               4.4. Ensayísticos

               4.5. Periodísticos

               4.6. Publicitarios

Ejes metodológicos de la asignatura

Se combinarán actividades prácticas con las explicaciones teóricas por parte de la profesora. El alumnado deberá
realizar una exposición oral individual y presentar distintos ejercicios escritos a lo largo del cuatrimestre.

 

 ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN
Horas
presenciales

Horas no
presenciales

 Clase magistral Explicación teórica sobre los contenidos            12,5          25,5

 Prácticas
Prácticas de aula sobre cada tema (en las clases
presenciales o en el foro del campus virtual)

           3           30

 Ejercicios escritos
Ejercicios para ejercitar los conocimientos y
habilidades de la asignatura 

            3           30

 Tutorías Tutorías individuales             2           2
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 Examen
Preparación y realización de diferentes pruebas
sobre los contenidos y competencias de la
asignatura

            2          40

  TOTAL                        150

 

“Información sobre protección de datos en el registro audiovisual de la asignatura RECURSOS EXPRESIVOS
ESCRITOS

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos   de carácter personal, le informamos
que:

El responsable  de  la  grabación  y  el  uso  de  las  imágenes  y  voces  es la Universitat de Lleida - UdL-
(datos de contacto del representante: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida;
sg@udl.cat;  datos  de  contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).
Las imágenes y voces grabadas se utilizarán exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia
de la asignatura.
Las imágenes y voces grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente y se
destruirán en los términos y condiciones previstos en la normativa sobre conservación y eliminación de los
documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat
de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
La voz y la imagen son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un
derecho y una obligación del profesorado universitarios, que ha de ejercer con libertad de cátedra, como
prevé el artículo

33.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Por este motivo, la UdL no necesita el consentimiento para
grabar las voces e imágenes con la finalidad exclusiva de impartir docencia en esta asignatura.

La UdL no cederá los datos a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
Puedes acceder a tus datos; solicitar la rectificación, supresión o traslado; oponerte al tratamiento y
solicitar la limitación, siempre que sea compatible  con las finalidades de  la  docencia,  mediante  escrito 
tramitado  a  la  dirección dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a  la Autoridad
Catalana de protección de datos, mediante la sede electrónica de la autoridad (https://seu.apd.cat) o por
medios no electrónicos”.

Sistema de evaluación

Mecanismo de evaluación Tipología Porcentaje  Fecha

Prueba escrita final global Examen teórico-práctico de todos los contenidos 25%  4.6.2021

Examen parcial (1) Prueba sobre parte del contenido del temario 15 %  8.4.2021

Examen parcial (2)
Práctica de las destrezas adquiridas en la
asignatura: redacción de un texto

15 %  13.5.2021

Reseña
Reseña de una conferencia de la Semana de las
Letras Hispánicas

10 %  23.4.2021

Prácticas de aula
Asistencia y participación (en el aula y en el
campus virtual), valoración de la actividad "Diario
de aula" del campus virtual.

15 %  --------------

Exposición Exposición de una tipología textual 20 %

fecha por
concretar
durante los
primeros días
de clase
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La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen
derecho a pedir una evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el principio del semestre. Las faltas de
ortografía descontarán en todos los ejercicios y exámenes a razón de 0.5 puntos por falta a partir del segundo
error. Los errores morfosintácticos y léxicos también repercutirán en la calificación. Con los estudiantes erasmus
se aplicará otro criterio  (1 punto cada 10 errores). Los estudiantes erasmus que se matriculen en la asignatura
deben estar cursando en su país de origen el grado de Filología Hispánica o una titulación equivalente.  
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