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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Competencias generales:


CG4: Capacidad para exponer con claridad, oralmente y por escrito, problemas
complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.



CG6: Capacidad para trabajar en equipo, integrarse en grupos multidisciplinares
y colaborar con profesionales de otros campos.



CG8: Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas
de forma creativa e innovadora.



CG10: Capacidad para la comunicación interpersonal, conciencia de las
capacidades y de los recursos propios.



CG12: Capacidad para reconocer la diversidad y respetar la multiculturalidad.



CG16: Capacidad para integrar, mediante la reflexión crítica, lo aprendido en
sus dimensiones teórica y práctica y aplicarlo a la mediación en conflictos
interculturales y espacios plurilingüísticos.

Competencias específicas:


CE1: Desarrollar las habilidades para comunicarse, con autonomía y eficacia,
en dos lenguas modernas, A y B, diferentes a la materna, y con carácter
instrumental en una tercera lengua moderna C.



CE4: Mejorar el dominio de las lenguas elegidas, profundizando en el
conocimiento y en el uso de la gramática, del léxico, de la pragmática
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correspondiente a cada una y comprender la complejidad de los actos de
comunicación, teniendo en cuenta todos sus componentes.


CE10 : Saber utilizar, en las lenguas estudiadas, los diferentes modos de
comunicación verbal y no verbal en distintas culturas y entornos profesionales.



CE11: Capacidad para transmitir ideas, conocimientos y opiniones así como
para argumentar en las lenguas elegidas.



CE14: Capacidad para generar y gestionar la producción escrita para fines
académicos y profesionales.

1.1. Resultados de aprendizaje
 Dominio de las habilidades para comunicarse, con autonomía y eficacia, en dos
lenguas modernas, A y B, diferentes a la materna, y con carácter instrumental
en una tercera lengua moderna C.


Control las estrategias de comunicación orales y escritas, tanto en el ámbito
personal y social como en el profesional.



Control de los diferentes modos de comunicación verbal y no verbal en distintas
culturas y entornos profesionales.



Capacidad para transmitir ideas, conocimientos y opiniones así como para
argumentar en las lenguas elegidas.



Capacidad para generar y gestionar la producción escrita para fines académicos
y profesionales.



Capacidad para comunicar a otros las reflexiones y los conocimientos sobre los
usos y funciones de una lengua

2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Para matricularse en los cursos de Lengua y comunicación se requiere haber superado
el nivel B1 de la Lengua A, establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas (MCER).
2.2. Descripción de los contenidos
En las asignaturas de Lengua y Comunicación II se profundizará en el estudio formal de
la lengua (gramática y léxico) y se aplicará al uso de la lengua en diferentes contextos
sociales y académicos, con diferentes interlocutores, para cubrir diferentes objetivos
comunicativos formales e informales. Se trabaja de manera especial las técnicas para
hablar en público (oratoria).
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2.3. Contenido detallado

1. Introducción
El lenguaje humano
¿Qué significa saber una lengua?: Competencia lingüística comunicativa y
niveles de la lengua
¿Qué significa escribir bien?
2. Leer bien para escribir bien
Lectura comprensiva y lectura crítica
Coherencia y cohesión desde la lectura
De la lectura a la escritura
3. Norma y uso del español
Adecuación y corrección
La norma en los diferentes niveles de la lengua: aspectos ortográficos, léxicos
y morfosintácticos
4. Escritura académica
Cómo escribir un texto coherente y cohesionado: secuencias textuales,
conectores y mucho más
Fuentes y citas
5. Presentaciones orales
Características del lenguaje académico oral
¿Qué significa hablar bien?

2.4. Actividades Dirigidas
 Clases teórico-prácticas, clases prácticas


Tutorías individuales y colectivas



Estudio y trabajo individual y en pequeños grupos

Actividad formativa
Clases teórico-prácticas
Tutorías
Estudio individual y actividades y
trabajos

Porcentaje de presencialidad de la
Horas AF
45
100%
15
60%
90

20%

2.5. Metodología docente
Se siguen las líneas metodológicas generales para toda la titulación, basadas en una
concepción procesual y constructiva de la adquisición del conocimiento; en una
enseñanza-aprendizaje, centrada en el alumno, que potencie la participación activa y
favorezca el desarrollo de competencias generales y específicas que demuestren
conocimientos, habilidades y actitudes aplicables en el ejercicio profesional futuro.
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3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan
obtenido una calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

20%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

20%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

15%

Examen final o trabajo final presencial

45%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación y trabajos escritos

40%

Examen final o trabajo final presencial

60%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al
menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases
presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria
ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como
en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos
gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede
ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.
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3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a
la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se
cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser
indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá
aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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