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Información general de la asignatura
Denominación

LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLA

Código

101076

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)
Tipo de actividad,
créditos y grupos

Grado/Máster

Curso Carácter

Grado en Filología Hispánica

3

OPTATIVA Presencial

Modalidad

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

4

OPTATIVA Presencial

6

Tipo de actividad

PRAULA

TEORIA

Número de créditos

3

3

Número de grupos

1

1

Coordinación

VILA RUBIO, MARIA NIEVES

Departamento/s

FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

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

Horas presenciales virtuales: 22,5
Horas no presenciales: 127,5

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
Idioma/es de
impartición

Castellano.

Distribución de créditos Los estudiantes cursarán:
- 3 créditos teóricos, virtualmente, con la profesora.
- 3 créditos que conjugarán teoría y práctica, en diferentes modalides: grupal o individualmente (investigación y/o lectura de bibliografía, estudio); lectura y
crítica de textos dirigidos; investigación y realización de un trabajo, exámenes; prácticas en aula.
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Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)

VILA RUBIO, MARIA NIEVES

neus.vila@udl.cat

Créditos
impartidos por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

6

Información complementaria de la asignatura
El propósito de esta asignatura es que los estudiantes accedan al conocimiento de la lexicografía española y a los problemas que plantea la realización de diccionarios así como las
soluciones que puedan aplicarse.
Información sobre protección de datos en la grabación audiovisual
Dado que la docencia tendrá carácter híbrido o mixto, es probable que algunas sesiones de videoconferencia, con particpacion de estudiantes, pueda ser grabada. Por ello y de
conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se informa a los estudiantes matriculados en esta asignatura de que:
- El responsable de la grabación y el uso de tus datos de imagen y voz, 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).
- Tu imagen y voz grabadas se utilizarán exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia de la asignatura.
- Tu imagen y voz grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente y se destruirén en los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación
y eliminación de los documentos administrativos de la UdL, y las tabla de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
- Tu imagen y voz es imprescindible para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho y un deber del profesorado de las Universidades, que ha de ejercer con
libertad de cátedra, como prevé el artículo33.2 de la Lei orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Por este motivo, la UdL no necesita tu consentimiento para grabar tu imagen y tu voz con
esta exclusiva finalidad, la de impartir docencia en esta asignatura.
- La UdL no cederá los datos a terceros, excepto en aquellos casos estrictamente previstos en la Ley.
- Puedes acceder a tus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerte a su tratamiento y solicitar su limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de la
docencia, mediante un escrito dirigido a dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mediante la sede electrònica de
l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Objetivos académicos de la asignatura
En función de los resultados de aprendizaje, se trata de que los estudiantes asuman los siguientes objetivos:
1 Reflexionar sobre la definición de lexicografía y su relación con otras disciplinas lingüísticas
2 Conocer las bases históricas de la disciplina
3 Adquirir los conceptos básicos y la terminología propia de la disciplina.
4 Reflexionar sobre la lexicografía teórica y los distintos tipos de obras lexicográficas.
5 Conocer el diccionario como producto lingüístico (terminología i estructura).

Competencias
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.
CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.
CB2 Aplicar los conocimientos al trabajo de una forma profesional para que posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos significativos (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CG1 Demostrar capacidad de análisis y de síntesis.
CG 2 Desarrollar el razonamiento crítico.
CG 4 Planificar adecuadamente el trabajo individual y en equipo y gestionar el tiempo.
CG 6 Desarrollar una actitud sistémica de rigor en el trabajo.
CG 7 Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo y madurez intelectual.
CG11 Saber utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.
CE3 Tener capacidad de trabajar en entornos tecnológicos con aplicaciones lingüísticas.
CE4 Conocer los aspectos sistemáticos de los usos de la lengua desde distintas perspectivas de análisis gramatical: léxica, morfológica, semántica, sintáctica, discursiva y pragmática.

Contenidos fundamentales de la asignatura
La asignatura se compone de tres modulos temáticos básicos:
1. Aproximación a la lexicografía española
1.1. Metodología y conceptos
1.2. Breve historia de la lexicografía hispánica: origen, evolución y aportaciones básicas
2. Tipología de las obras lexicografícas
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2.1. Cuestiones terminológicas
2.2. Enciclopedia y diccionario
2.3. Criterios para la clasificación
2.4. Tipos de diccionarios de lengua
2.5. Lexicografía e informática
3. El diccionario de lengua
3.1. El diccionario como hecho social: la memoria compartida
3.2. El diccionario como producto lingüístico
3.3. La unidad lexicográfica: el artículo
3.4. Estructura del diccionario: hiperestructura, macroestructura y microestructura
3.5. La hiperestructura y la macroestructura
3.6. La microestructura
3.7. Las marcas
3.8. La definición. Tipos de definiciones

Ejes metodológicos de la asignatura
Dado que se trata de docencia híbrida o mixta, en el aula* (sea físicamente presencial o síncrona/asíncrona online) se combinarán la exposición de contenidos teóricos con la realización
de ejercicios y prácticas. La asistencia y participación activa de los estudiantes es uno de los ejes metodológicos principales.
*NOTA: en estos momentos (inicio del segundo semestre del curso 20-21), la docencia es eminentemente virtual para estudiantes de 2º a 4º curso, por tanto y por el momento, no
existe docencia presencial en el aula para ellos. Si a lo largo del curso cambian las circunstancias y se volviera a realizar una parte de la docencia en aula, tanto profesorado como
estudiantes seríamos convenientemente informados al respecto, en orden a realizar los cambios pertinentes.
Así, la profesora propondrá y presentará los temas de trabajo y facilitará a los alumnos los instrumentos necesarios para llevar a cabo el programa.
En relación con ello, (y como complemento a lo que se indica en la Información general de la Guía Docente), en el apartado de Recursos, los/las estudiantes podrán encontrar un
planteamiento de la asignatura que les ayudará a seguir la materia de la forma más adecuada. Allí observarán los siguientes Contenidos:
a) Índice temático. Detalle del desarrollo temático de la materia, en 3 módulos principales.
b) Documentación: Detalle de la bibliografía y otros recursos recomendados, y en su caso, con textos digitalizados.
c) Desarrollo: Presentaciones de los módulos y sus partes respectivas, a modo de resumen de contenidos, aportaciones de autores sobre cada temática y esquemas conceptuales en
su caso. Estos desarrollos se irán colgando al inicio de cada módulo, es decir, a medida que se vaya avanzando en la materia.
d) Actividades: Indicación de de las actividades a realizar por parte de los/las estudiantes. Igualmente, se indicarán oportunamente para cada módulo. 1er módulo: 2 actividades. 2º
módulo: 2 actividades. 3er módulo: 3 actividades.
La tarea de los/las estudiantes se basará, pues, en la atención a dichos contenidos, lo cual incluye, obviamente, la 'presencia' y participación en las clases virtuales, la lectura de los
documentos indicados, el estudio del contenido de cada bloque temático, más la realización de las actividades señaladas.
Además, durante el curso se programarán intervenciones de profesores invitados que tratarán sobre algún tema relacionado con la materia y que contribuirán a la consolidación del
aprendizaje de los/las estudiantes.
En síntesis:
-Estudio de los temas explicados en clase y/o detallados en el apartado Desarrollo.
-Lectura de la bibliografía recomendada incluida en el apartado Documentación.
-Realización de las actividades de cada bloque que se requieran, detalladas en el apartado Actividades.
-Asistencia a las clases y a las charlas/conferencias del profesorado invitado. Una de las actividades será la realización de un resumen de tales intervenciones.
Por otra parte, los/las estudiantes podrán realizar su trabajo:
1. Sin acompañamiento de la profesora: lecturas de bibliografía o material de la profesora (Documentación y Desarrollo); su recensión o resumen en los casos que se indiquen; el
estudio del material; y la realización de actividades indicadas por la profesora (Actividades).
2. Con acompañamiento virtual síncrono o asíncrono de la profesora. Por ejemplo: videoconferencias para clases magistrales, conferencias, seminarios o tutorias, resolución de
dudas...

Plan de desarrollo de la asignatura
El Plan de esta asignatura se aprecia en el cuadro que sigue, no obstante, puede variar, siempre informando de ello con la antelación conveniente, en función del número de estudiantes
y la dinámica inherente al grupo.
Indicaciones

Horario /
Lugar

Debido a la situación (COVID), es imprescindible que los/las estudiantes manejen el campus virtual, ya que será el medio por el cual se realizarán las clases virtuales síncronas y
asíncronas. Además, será el medio de comunicación indispensable (mediante anuncios o mensajes) entre profesora y estudiantes.
En el apartado de RECURSOS, se incluirá la documentación de cada bloque temático, así como las indicaciones y/o recomendaciones que la profesora estime de interés para la buena
marcha de la asignatura.

Jueves
9:30 a
11:00.
Viernes
9:30 a
11:00.

Tutoria de la asignatura

A
concertar
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1.Actividades:
Las que se vayan indicando. Detalles, en el apartado correspondiente en Recursos.
Fechas límite de entrega: se indicarán oportunamente.
3. Prueba escrita
Fecha: 17 de junio de 2021. 09:00 hs. Aula 2.44
5. Recuperación
Fecha:2 de julio de 2021. 18:30 hs. Aula 0.30

Sistema de evaluación
Partimos de la evaluación continua, por lo cual, los porcentajes del valor de cada uno de los elementos a evaluar se repartirán de la siguiente manera:
Porcentajes de evaluación continua
Realización de actividades diversas

50%

Presencia y participación en el 'aula virtual'

15%

Prueba final*

35%

* En el caso de la prueba final, si la nota no llega al 4.5, no se le aplicará el porcentaje especificado. A tener en cuenta que la prueba final puede ser presencial escrita o virtual oral,
dependiendo de la situación con respecto al COVID. Se informarà a su debido tiempo.
Los/las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a solicitar evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre.
Para más información, enviad un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o contactad con la Secretaría de la Facultad de Letras.
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Diccionario Lengua Española Secundaria <Dles>/<Secundaria> (1997). Barcelona, Anaya-Vox, Biblograf.
GILI GAYA, Samuel (1960) Tesoro Lexicográfico (1492-1726), Madrid, CSIC.
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