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Objetivos 
El lenguaje es la respuesta a una necesidad fundamental del hombre que es la de 
comunicarse y refleja una aptitud específicamente humana de simbolización, representación 
y abstracción. Esta asignatura tiene como objeto, por una parte, explorar los mecanismos 
del lenguaje, partiendo de la unidad más simple - el sonido- hasta la más compleja- texto, 
discurso – y, por otra, mostrar sus numerosos campos de aplicación. 
 
Programa 
 
Introducción 
1. el lenguaje y las ciencias del lenguaje. 
2. la lingüística como disciplina científica: la explicación en lingüística.  
3. el lenguaje humano como sistema de comunicación: elementos, procesos y funciones.  
 

Primera parte: Niveles de análisis lingüístico  

I. del sonido artículado a la palabra. 

1 la fonética y la fonología. 
2 la descripción fonológica: teorías y métodos. 
3 morfofonología. 
4 la prosodia: acento y tono.  
5 morfología: teorías y métodos sobre la estructura de la palabra.  
6 procesos morfológicos: flexión, derivación y composición.  
7 fundamentos morfológicos del significado léxico. 
 

II. de la palabra a la oración 

1 la estructura d la oración: teorías y métodos. 
2 categorías y relaciones sintácticas: el sintagma. 
3 modificadores núcleos y complementos. 
4 teoría semántica e interpretación de la oración. 

 

III. de la oración al discurso  

1 enunciado y enunciación. 
2 contexto lingüístico y situación. 
3 el uso de la lengua: teoría de los actos de habla. 
4 presuposición, implicaturas, inferencias: teorías y métodos. 
5 lingüística textual, análisis del discurso y análisis conversacional. 

 

 



 

 

Segunda parte: Campos de aplicación  

1.- Sociolingüística. 
2.- Psicolingüística. 
3.- Lingüística aplicada. 
  3.1.- Enseñanza de las lenguas. 
  3.2.- Traducción. 
4.- Lingüística computacional. 
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