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Información general de la asignatura

Denominación PSICOLOGÍA DEL PLURILINGÜISMO: ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

Código 102926

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Psicología 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación IANOS , MARÍA ADELINA

Departamento/s PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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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

IANOS , MARÍA ADELINA adelina.ianos@udl.cat 3,1

RUBIO BALAGUE, MARIA
INMACULADA

imma.rubio@udl.cat 2,9

Objetivos académicos de la asignatura

- Diferenciar el bilingüismo social del bilingüismo individual y sus implicaciones para la planificación educativa.

- Identificar los conceptos teóricos fundamentales y las bases psicopedagógicas de la educación bilingüe y
plurilingüe.

- Analizar e interpretar de manera crítica las alternativas organizativas y condiciones de los modelos de educación
bilingüe y plurilingüe.

- Conocer y valorar el marco institucional y educativo de la educación bilingüe y plurilingüe en determinados
países, con especial acento en el caso de España, en general, y Cataluña, en particular.

- Reflexionar sobre las relaciones existentes entre lengua, escuela y movimientos migratorios.

 

Competencias

Competencias básicas:

CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 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 relevantes (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).

Competencias Generales:

CG1 Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y resolver problemas de una manera efectiva.

CG3 Mostrar habilidades para las relaciones interpersonales.

CG5 Demostrar capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.

CG8 Identificar y evaluar las propias competencias, habilidades y conocimientos según los estándares de la
profesión.

CG9 Reconocer la diversidad y la diferencia como elemento estructural del ser humano, a la vez que se
reconozca, comprenda y respete la complejidad cultural de la sociedad actual.
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CG10 Respetar  los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres,  la promoción de los Derechos
Humanos y  los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Competencias Específicas:

CE1 Identificar y analizar las características y las necesidades de las personas, grupos y organizaciones, así
como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.

CE2 Planificar la evaluación de los programas y/o intervenciones psicológicas, seleccionando los indicadores y
técnicas adecuados.

CE5 Diseñar y aplicar una estrategia/plan de intervención psicológica, en función de los contextos o servicio
demandados.

CE6 Responder y actuar de forma adecuada y profesional, teniendo en cuenta las actitudes y valores de la
profesión, así como su código ético y deontológico, en todos y cada uno de los procesos de intervención.

CE7 Proporcionar información a los usuarios y establecer una relación interpersonal adecuada, teniendo en cuenta
los diferentes contextos de relación profesional.

CE8 Elaborar informes técnicos, orales y escritos,  sobre los resultados del proceso de evaluación, de la
investigación o de los servicios demandados, respetando el compromiso ético que exige la difusión de
conocimiento psicológico.

CE9 Usar las distintas fuentes documentales en psicología, mostrar un dominio de las estrategias necesarias para
acceder a la información y valorar la necesidad de actualización documental.

CE10 Gestionar, analizar e interpretar datos en los marcos de los conocimientos disciplinarios propios de los
diferentes ámbitos de la psicología.

Competencias Transversales:

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

CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

I. BILINGÜISMO: Fundamentos teóricos

1. Las sociedades bilingües

1.1. Sociedad y lenguas en contacto

1.2. Tipología de las situaciones de contacto lingüístico

1.3. Sobre del concepto de diglosia

2. El individuo bilingüe

2.1. Definición y características

2.2. Sobre la dicotomía bilingüismo compuesto / bilingüismo coordinado

2.3. Bilingüismo simultáneo vs. bilingüismo sucesivo

2.4. La personalidad del bilingüe

2.5. La relación entre lenguas y emociones en el caso de las personas bilingües
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3. La adquisición del bilingüismo

3.1. La adquisición del lenguaje en los bilingües familiares

3.2. Factores determinantes en la adquisición / aprendizaje de una segunda lengua (actitudes, motivación,
identidad)

3.3. Interlengua, code-switching, translanguaging

3.4. El enfoque nativo vs. la visión holística del bilingüismo

II. PLURILINGÜISMO Y PSICOTERAPIA

1. Psicoterapia y asesoramiento para clientes y terapeutas multilingües

2. Apoyo para los escolares que utilizan sus habilidades de interpretación

III. LA EDUCACIÓN BILINGÜE

1. Un marco teórico para la educación bilingüe

1.1. La distinción entre bilingüismo aditivo y bilingüismo sustractivo

1.2. La Hipótesis de Interdependencia Lingüística

1.3. La Hipótesis del Umbral

1.4. La diferenciación BICS / CALP

2. La educación bilingüe: definición y tipología (la clasificación de Baker, 2006)

3. Principales factores que explican los resultados en programas de educación bilingüe

4. De la educación bilingüe a la introducción de una L3

IV. MARCO INSTITUCIONAL Y EDUCATIVO DEL BILINGÜISMO Y EL PLURILINGÜISMO EN ESPAÑA

1. Algunas consideraciones previas en relación a la política lingüística del Estado español.

1.1. El marco institucional y jurídico

2. Los sistemas educativos bilingües en España

2.1. La educación bilingüe en el País Vasco

2.2. La educación bilingüe en Cataluña

3. La evaluación de la educación bilingüe en España

V. LENGUA, ESCUELA E INMIGRACIÓN. PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS Y REFLEXIONES PARA LA
PRÁCTICA EDUCATIVA.

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura implica 150 horas de trabajo que se distribuyen de la siguiente forma:

60 horas de asistencia a clase en sesiones teóricas-prácticos. Estas sesiones incluyen metodologías
como: clases magistrales, sesiones de clase inversa, actividades específicas, debate en gran y pequeño
grupo, análisis de casos y vídeos, análisis de artículos.
90 horas de trabajo autónomo. Estas horas incluyen el estudio del contenido de la materia, las lecturas que
se propongan desde la materia, y otras actividades que faciliten la participación en el aula.
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Plan de desarrollo de la asignatura

Semana 1: Presentación y Bilingüismo: principios básicos

Semana 2: Bilingüismo: principios básicos

Semana 3: Bilingüismo: principios básicos

Semana 4: Bilingüismo: principios básicos

Semana 5: Plurilingüismo y psicoterapia

Semana 6: Plurilingüismo y psicoterapia

Semana 7: Plurilingüismo y psicoterapia

Semana 8: La educación bilingüe y plurilingüe

Semana 9: La educación bilingüe y plurilingüe

Semana 10: El marco institucional y educativo del bilingüismo y el plurilingüismo en España: profundización en el
caso de Cataluña

Semana 11: El marco institucional y educativo del bilingüismo y el plurilingüismo en España: profundización en el
caso de Cataluña

Semana 12: El marco institucional y educativo del bilingüismo y el plurilingüismo en España: profundización en el
caso de Cataluña

Semana 13: Lengua, escuela e inmigración

Semana 14:Lengua, escuela e inmigración

Semana 15: Lengua, escuela e inmigración.

 

Sistema de evaluación

1. EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación es continua y se basará en las siguientes evidencias:

Portafolio de evidencias: 50%
Revisión de literatura: 30%
Participación activa en clases teóricas presenciales, actividades y debates: 20%

Requisitos para aprobar la asignatura

Aprobar las evidencias que cuentan al menos el 30% de la nota final. Si no se cumple este requisito, no se
realizará el sumatorio de todas las evidencias de evaluación de la asignatura.
El sumatorio de todas las evidencias de evaluación será mayor o igual a 50% (equivalente a un 5).
Asistencia mínima del 80% en las diferentes sesiones prácticas de la materia.

Especificaciones:

Los estudiantes se pueden presentar a la prueba de recuperación de todas aquellas evidencias que cuentan
como mínimo el 30% de la nota o que tengan algún requisito.
Las actividades presentadas fuera de plazo recibirán una penalización del 10% por cada día de retraso.
Cuando se detecte plagio superior al 20% del total de una actividad de evaluación, se podrá dar como
suspendida la actividad. Este hecho significará una nota de cero en la actividad en cuestión.
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Cuando se detecte copia entre dos o más estudiantes, se podrá dar como suspendida la actividad para los
estudiantes implicados. Este hecho significará una nota de cero en la actividad en cuestión.

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

La recuperación consiste en un examen tipo test sobre los contenidos trabajados en la materia.

 

2. EVALUACIÓN ESTUDIANTES NESE

(Condición: certificado de discapacidad o de tener alguna dificultad específica de aprendizaje).

El profesorado de la asignatura podrá modificar el sistema de evaluación y la realización de actividades
presenciales y no presenciales, en función de las Necesidades Educativas Específicas de cada alumno, siempre
consensuado con la comisión de Atención a la Diversidad de la FEPTS o con la UdL para todos.

 

3. EVALUACIÓN ALTERNATIVA

La evaluación alternativa se hará a través de un portafolio que consiste en diversas actividades: estudios de
casos, análisis de artículos, resumen y síntesis, artículo de opinión, autobiografía lingüística, etc.
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