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Identificación de la asignatura

Asignatura 10665 - Tipología y Universales Lingüísticos
Créditos 1.2 presenciales (30 horas) 3.8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Andrés Enrique Arias
andres.enrique@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

La asignatura Tipología y universales lingüísticos es una de las asignaturas obligatorias del itinerario
'Lingüística teórica y aplicada'. Junto con las demás asignaturas obligatorias pretende dotar al alumno de
nociones teóricas y metodológicas fundamentales para iniciarse en la investigación lingüística. En concreto,
esta asignatura presenta un acercamiento general a los patrones sistemáticos de variación que se dan en las
lenguas del mundo y los principios que se han desarrollado para explicarlos en el marco de la lingüística
tipológico-funcional. Asimismo, se presentan las principales aportaciones de la tipología lingüística a la
descripción sincrónica de las lenguas, a la explicación de fenómenos de transferencia en situaciones de
contacto de lenguas y al estudio del cambio lingüístico

Requisitos



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 10665 - Tipología y Universales

Lingüísticos
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

2 / 6

Fecha de publicación: 19/12/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Esenciales
Para cursar con éxito esta asignatura es imprescindible tener los conocimientos esperables en un universitario
para el análisis gramatical en sus diversos niveles (fonética, fonología, morfología, sintaxis). Asimismo es
esencial tener competencia para entender material bibliográfico especializado escrito en lengua inglesa

Competencias

Específicas
1. Desarrollo de la capacidad crítica para valorar las diferentes aportaciones científicas en los campos de

investigación propios del máster (5).
2. Capacidad para resumir y comentar la información que puede obtenerse de distintas fuentes

especializadas enjuiciando aspectos relativos a los planteamientos críticos de los que se parte, las
fuentes y métodos utilizados y las conclusiones a las que se llega (10).

3. Capacidad para proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre algunas de las materias incluidas
en el máster, contando con los recursos metodológicos de las diferentes teorías lingüísticas o literarias
contemporáneas (11).

Genéricas
1. Capacidad para aprehender y aplicar de forma crítica los métodos y herramientas de análisis propios de

la investigación lingüística (7).
2. Capacidad para adquirir y aplicar los recursos metodológicos para la elaboración del trabajo académico

en el ámbito filológico (8).
3. Que los estudiantes sepan comunicar sus conocimientos y las razones últimas en las que se sustentan a

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades (9).

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Universales lingüísticos

1.1. Dos corrientes principales en el estudio de los universales
1.2. Clasificación de los universales
1.3. Explicaciones para los universales

Tema 2. Tipología lingüística
2.1. Tipología y universales
2.2. Parámetros tipológicos
2.3. Tipología morfológica
2.4. Otros parámetros

Tema 3. Conceptos teóricos relevantes
3.1. Roles semánticos
3.2. Roles pragmáticos
3.3. Relaciones gramaticales
3.4. Casos morfológicos
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Tema 4. Orden de palabras
4.1. Parámetros de orden de palabras
4.2. Correlaciones entre diferentes parámetros de orden de palabras
4.3. Interés del estudio del orden de palabras

Tema 5. El sujeto
5.1. Problemas en torno al concepto de 'sujeto'
5.2. Definiciones y categorías
5.3. Ergatividad
5.4. Factores semánticos y pragmáticos

Tema 6. El caso
6.1. La función discriminatoria del caso
6.2. Influencia de propiedades referenciales en las marcas de caso

Tema 7. Cláusulas relativas
7.1. Características tipológicas de las cláusulas relativas en inglés
7.2. Tipos de cláusulas relativas
7.3. Jerarquía de accesibilidad a las cláusulas relativas

Tema 8. La noción "animacidad"
8.1. Introducción: La noción 'animacidad'
8.2. Fenómenos controlados por la noción 'animacidad'
8.3. Diferentes propiedades referenciales de entidades animadas

Tema 9. Tipología y lingüística histórica
9.1. La dimensión diacrónica de los universales y la tipología
9.2. Tipología y áreas geográficas
9.3. Tipología y reconstrucción de lenguas históricas
9.4. Tipología como recurso para explicaciones de tipo histórico

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) Exposición y síntesis crítica por parte del profesor de los contenidos de la
asignatura

Seminarios y
talleres

Presentaciones
orales

Grupo
mediano (M)

Presentaciones orales de reseñas de publicaciones especializadas o de
resultados de resolución de problemas

Tutorías ECTS Tutorías Grupo pequeño (P) Cooperación interactiva entre el alumnado y el profesor para la resolución
de tareas

Evaluación Control de mitad de
semestre

Grupo grande (G) Pruebas de rendimiento

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Examen Realización de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lecturas y preparación de
reseñas

Lectura reflexiva de bibliografía relacionada con los contenidos de la asignatura

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de trabajos
para exponer y entregar

Preparación de ejercicios y presentaciones orales para su evaluación

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Resolución de ejercicios Realización de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 30 1.2 24
Clases teóricas Clases teóricas 12 0.48 9.6
Seminarios y talleres Presentaciones orales 13 0.52 10.4
Tutorías ECTS Tutorías 3 0.12 2.4
Evaluación Control de mitad de semestre 2 0.08 1.6

Actividades de trabajo no presencial 95 3.8 76
Estudio y trabajo autónomo individual Examen 5 0.2 4
Estudio y trabajo autónomo individual Lecturas y preparación de reseñas 35 1.4 28
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de trabajos para exponer y

entregar
25 1 20

Estudio y trabajo autónomo individual Resolución de ejercicios 30 1.2 24

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 10665 - Tipología y Universales

Lingüísticos
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

5 / 6

Fecha de publicación: 19/12/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Se valorará sobre todo la habilidad de los alumnos para resolver problemas de análisis lingüístico mediante
la aplicación de los diversos elementos de teoría lingüística presentados en clase (principios, condiciones,
reglas, jerarquías, restricciones, etc.).

Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Exposición y síntesis crítica por parte del profesor de los contenidos de la asignatura
Criterios de evaluación Asistencia y participación activa en la clase

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Presentaciones orales

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Presentaciones orales de reseñas de publicaciones especializadas o de resultados de resolución de

problemas
Criterios de evaluación Demostración de competencia en las prácticas orales

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Control de mitad de semestre

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción Pruebas de rendimiento
Criterios de evaluación Demostración de competencia en las prácticas escritas

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Examen

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Realización de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura
Criterios de evaluación Demostración de haber asimilado los contenidos de la asignatura y de poder aplicarlos correctamente a la

resolución de problemas de análisis lingüístico

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
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Lecturas y preparación de reseñas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Lectura reflexiva de bibliografía relacionada con los contenidos de la asignatura
Criterios de evaluación Demostración de haber hecho una lectura reflexiva de los materiales asignados

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Preparación de trabajos para exponer y entregar

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Preparación de ejercicios y presentaciones orales para su evaluación
Criterios de evaluación Demostración de haber asimilado los contenidos de la asignatura y de poder aplicarlos correctamente a la

resolución de problemas de análisis lingüístico

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Comrie, Bernard. 1989. Language universals and linguistic typology. Chicago: University of Chicago Press

Paquete de fotocopias con resúmenes, ejercicios y lecturas adicionales

Bibliografía complementaria

Otros recursos


