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Información general de la asignatura

Denominación VARIACIÓN Y SOCIOLINGÜÍSTICA

Código 101451

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Filología Catalana y
Estudios Occitanos

1 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Catalana y Estudios
Occitanos

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 SUÏLS SUBIRÀ, JORDI

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

22’5 Horas Presenciales 
127’5 Hores No Presenciales: 
- 22’5 Horas No Presenciales en videoconferencia 
- 105 Horas No Presenciales en trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos 3 créditos de contenidos teóricos, aproximadamente 
3 créditos de casos prácticos, aproximadamente

2020-21

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

SUÏLS SUBIRÀ, JORDI jordi.suils@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

La lengua como fenómeno social, interacciones entre lengua y sociedad. Estudio de los aspectos lingüísticos de
las comunidades: actitudes sociolingüísticas de los hablantes, relaciones entre lenguas y planificación lingüística.

El objetivo de la asignatura es aportar una panorámica general de las relaciones entre el lenguaje y las sociedades
humanas, abordando toda la diversidad y la variación consubstanciales a los usos lingüísticos. La asignatura
enfocará tanto el origen de nuestras categorías sociolingüísticas como su pertinencia en el contexto de la
investigación actual.

Esta asignatura utilizará material digital como soporte para su impartición.

Objetivos académicos de la asignatura

O1 Reflexionar sobre las relaciones entre lenguaje y sociedad, desde el punto de vista del uso lingüístico y la
percepción de los hablantes.

O2 Adquirir los conceptos básicos para la comprensión de las relaciones entre lengua y sociedad, usando la
terminología adecuada sobre la diversidad y la variación lingüísticas.

O3 Realizar análisis y comentarios sociolingüísticos con una perspectiva histórico-comparativa.

O4 Analizar los usos lingüísticos del inglés, el catalán o el castellano, desde el punto de vista de la
sociolingüística.

O5 Analizar críticamente el uso social y las condiciones sociolingüísticas explícitas o implícitas sobre el uso del
inglés, el catalán o el castellano.

Competencias

CB1 Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a 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.

CG6 Implantar la capacidad de aprendizaje autónomo.

CG12 Utilizar adecuadamente la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

CE1 Caracterizar conocimientos básicos del pensamiento lingüístico y la capacidad de discriminar de manera
crítica entre las distintas teorías para aplicarlas en el estudio científico de la lengua.

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

PANORÁMICA GENERAL DE LA SOCIOLINGÜÍSTICA
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Antecedentes

Lengua y sociedad

Psicología e ideología

Estructura y uso

MACROSOCIOLOGÍA DE LA LENGUA

Diversidad y variación

Variables sociales

Ámbitos de uso

Conflicto lingüístico

ANTROPOLOGIA LINGÜÍSTICA

Etnografía de la comunicación

Competencia comunicativa

Hechos de habla

LENGUA Y PODER

Capital lingüístico

Normas sociales y habitus

Ideologias

Análisia del discurso sobre las lenguas

MANTENIMIENTO Y SUBSTITUCIÓN

Fases y procesos de la reproducción y la substitución

Tipo de poblaciones

Interpretaciones de los fenómenos

MULTILINGÜISMO Y CONTACTO DE LENGUAS

Cambio inducido por el contacto

Interferencia lingüística: descripción y anàlisis

Alternancia de códigos

Fenómenos de contacto

Contacto y evolución lingüística

Pidgins y criollos

Ejes metodológicos de la asignatura

Presencial, 22'5 horas:

Lecciones magistrales
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Comunicación (exposiciones orales, audiovisuales ...)

Conferencias

 

No Presencial on-line, en videoconferencia, 22'5 horas:

Lecciones magistrales

Comunicación (exposiciones orales, audiovisuales ...)

Conferencias

 

No presenciales, 105 horas:

Trabajo autónomo

Análisis y reflexión

Tratamiento de la información (lectura, localización, selección ...)

Trabajos y prácticas individuales trabajo cooperativo 

Tutorías individuales y colectivas de apoyo al alumnado (on-line).

 

Plan de desarrollo de la asignatura

PANORÁMICA GENERAL DE LA SOCIOLINGÜÍSTICA

Semana 1   Clase magistral

MACROSOCIOLOGÍA DE LA LENGUA

Semana 2   Clase magistral

Semana 3   Clase magistral + prácticas

Semana 4   Seminario + prácticas

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

Semana 5   Clase magistral

Semana 6   Clase magistral + prácticas

Semana 7   Seminario + prácticas

LENGUA Y PODER

Semana 8   Clase magistral

Semana 9   Clase magistral + prácticas

Semana 10   Seminario + prácticas

MANTENIMIENTO Y SUBSTITUCIÓN

Semana 11   Clase magistral
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Semana 12   Clase magistral + prácticas

Semana 13   Seminario + prácticas

MULTILINGÜISMO Y CONTACTO DE LENGUAS

Semana 14   Clase magistral

Semana 15   Clase magistral + prácticas

Cada año, al inicio del curso se publicará un plan de desarrollo detallado a través del Campus Virtual.

 

 

Sistema de evaluación

Prueba práctica individual. 30%

Informe final. 30%

Resolución de problemas en aula. 30%

Asistencia a clases y tutorias, y participación. 10%

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía general

Aracil, LL. V. (1982): Lo bilinguisme coma mite, Tolosa de Llenguadoc, Institut d’Estudis Occitans.

Boix, E. & F. X. Vila (1998): Sociolingüística de la llengua catalana, Barcelona, Ariel.

Holmes, J. (2008): An introduction to sociolinguistics, London, Longman.

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

Meyerhoff, M. (2006): Introducing sociolinguistics, Oxford, Routledge.

Viana, A. (1995): Aspectes del pensament sociolingüístic europeu, Barcelona, Barcanova.

Bibliografía específica

Aracil, LL. V. (1983): Dir la realitat, Barcelona, Països Catalans.

Joseph, J. E. (1987): Eloquence and Power, Londres, Pinter.

Meillet, A. (1928): Les langues dans l’Europe nouvelle, París, Payot.

Levi-Strauss, C. (1969): Raça i història, Barcelona, Edicions 62

---

Arens, H. (1976): La lingüística. Sus textos y su evolución desde la antiguedad hasta nuestros días, Madrid,
Gredos.

Cohen, M. (1968): La escritura y la psicología de los pueblos, México, Siglo XXI.

Goody, J. (1985): La domesticación del pensamiento salvaje, Madrid, Akal.

(1990): La lógica de la escritura y la organización de la sociedad, Madrid, Alianza.
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---

Benveniste, É. (1987): Problemas de lingüística general, México, Siglo XXI.

Picq, P., L. Sagart et al. (2009): La història més bonica del llenguatge, Barcelona, 1984.

Pinker, S. (1995): El instinto del lenguaje, Madrid, Alianza.

---

Burke, P. (1996): Hablar y callar, Barcelona, Gedisa.

Goffman, E. (1986): Frame analysis, Boston, NUP.

Tannen, D. (1989): Talking voices, Cambridge, CUP.

---

Droixhe, D. (1978): La linguistique et l’appel a l’histoire, Ginebra, Droz.

Jespersen, O. (1925): La llengua en la humanitat, la nació i l’individu, Barcelona, Edicions 62.

Junyent, C. (1992): Vida i mort de les llengües, Barcelona, Empúries.

Varvaro, A. (1978): La lingua e la società, Nàpols, Guida.

---

Balibar, R. & D. Laporte (1976): Burguesía y lengua nacional, Barcelona,Avance.

Kohn, H. (1949): Historia del nacionalismo, México, FCE.

Lamuela, X. (1987): Català, occità, friulà, Barcelona, Quaderns Crema.

Vendryes, J. (1921): Le langage, Paris, Albin Michel.

 

Webs de interés:

http://www.ethnologue.com/

http://www.linguamon.cat/

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_fr.asp
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http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_fr.asp

