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Introducción: 

El presente programa se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades informativas y 
formativas específicas del estudiante de Biblioteconomía y Documentación. En tal sentido, tendrá 
una orientación eminentemente práctica e integradora de los contenidos gramaticales 
fundamentales de morfología, sintaxis y léxico del español. Se trata de trabajar los contenidos 
gramaticales -teóricos, descriptivos y normativos- como un medio para el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumno que demandan las tareas propias del documentalista, como 
la redacción de informes, de resúmenes o de comentarios. 
 
Objetivos: 
 

o Conocer y comprender las estructuras y categorías gramaticales morfológicas, sintácticas 
y léxicas de la lengua española, desde un punto de vista sincrónico, descriptivo y 
normativo. 

o Saber utilizar dichos conocimientos en la propia expresión escrita, en las actividades más 
directamente relacionadas con las funciones propias del documentalista, como son la 
selección de la información de fuentes documentales de intencionalidad comunicativa 
diversa y la elaboración de informes y estudios con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección gramatical. 

 
Contenidos: 
 

1. El estudio del español. Aspectos teóricos y aplicados de la investigación sobre la 
lengua española. Formas de entender la gramática: normativa, descriptiva, 
aplicada, teórica. Importancia de la gramática para el uso de la propia lengua. 

2. Aspectos básicos de la historia de la lengua española. Rasgos fundamentales de 
su evolución. Variedades geográficas, sociales y funcionales de la lengua 
española. 

3. Sintaxis: los sintagmas, las categorías y las funciones sintácticas, la oración en el 
lenguaje periodístico, en el técnico- científico y en el jurídico-administrativo. 

4. Normativa sintáctica. Corrección de vulgarismos sintácticos. 
5. Gramática y léxico. Categorías léxicas y clases de palabras. El léxico científico y 

el de los medios de comunicación. Normativa referida al léxico. 
6. Análisis y selección de la información de fuentes documentales, bibliográficas, 

lexicográficas, impresas y electrónicas. La técnica del resumen. 
7. Redacción de informes, estudios, resúmenes y comentarios: Inventio, dispositio y 

elocutio en los tipos textuales básicos de la narración, la descripción, la 
argumentación, la exposición y el diálogo. Puntuación y sintaxis. 

8. Precisión y variedad léxicas. Procedimientos para lograr la corrección gramatical, 
la coherencia, la cohesión, la corrección y la adecuación del texto. 
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c) Fuentes lexicográficas de consulta: 
 
Diccionarios de uso y normativos: 

o MARSÁ, F.: Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española. 
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d) Páginas electrónicas de consulta: 

o http://www.rae.es 
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o http://www.cervantes.es 
o http://www.lenguaje.com 

 
ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN:  

http://www.lenguaje.com/


 
El carácter teórico-práctico del curso y de sus contenidos determina la obligatoriedad de la 
presentación de los siguientes trabajos, que serán evaluados progresivamente a lo largo del 
mismo y siempre antes de la prueba final escrita con la que se cerrará el curso. 
 
A) Trabajo individual. Prácticas: 
1) Glosarios de términos: 

o Léxico gramatical: términos mencionados en clase, como Morfología, Sintaxis, 
o Léxico, Lexicología, etc. 
o Préstamos en el español: celtismos, vasquismos, catalanismos, lusismos, 

galicismos, 
o anglicismos, arabismos, americanismos, etc. 
o Formación de palabras: compuestas, derivadas, parasintéticas; tecnicismos 
o Términos de cada uno de los textos analizados y comentados en clase. 

 
2) Resumen escrito de la conferencia que se dictará en el curso. 
 
3) Consulta sobre duda referida a la corrección idiomática:  

o La consulta debe realizarse a http://www.rae.es sobre un aspecto o duda que el alumno 
considere de su interés.  

o Las consultas tanto como las respuestas deben imprimirse y presentarse para la 
evaluación del procedimiento. 

4) Resumen escrito de una noticia periodística. 
 
5) Lectura completa de El castellano de España y el castellano de América, de Ángel Rosenblat; y 
de los capítulos de Perdón imposible de J. Antonio Millán, que se indiquen en clase.  
 
B) Trabajo individual o por parejas: 

Resolución de un supuesto práctico de la labor propia del documentalista. Supone la 
investigación en fuentes documentales, bibliográficas, electrónicas, etc., la elaboración y la 
redacción de un informe sobre un tema concreto. El escrito deberá responder a los 
requisitos de preparación, organización textual, claridad expositiva y corrección idiomática. 
Sus apartados: 

 · Título. Índice 
   Introducción (Mención del supuesto, presentación de fuentes) 
 · Desarrollo: Resumen expositivo (por tanto, objetivo) sobre el tema. 
 · Conclusiones: en relación con el supuesto. 
 Apéndice bibliográfico y de fuentes electrónicas consultadas.  

 
La prueba final, que deberá aprobarse (5, cinco) para que se sumen las notas obtenidas 
por estos trabajos, constará de preguntas y ejercicios de carácter práctico en los que se 
reflejará el aprendizaje derivado de su elaboración. 
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