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NOMBRE DE LA ASIGNATURA Phonology, Dialects and Discourse 

PROFESOR/ES/AS 
Fuencisla García-Bermejo Giner 
Mª Pilar Sánchez García 

CÓDIGO 304603 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  
La docencia se imparte de manera virtual no presencial, haciendo uso de distintas metodologías 
docentes: 
 
a. Sesión magistral síncrona: exposición de los contenidos teóricos por parte los profesores a través de la 
herramienta Blackboard Collaborate accesible a través de Studium. Las sesiones se programan en el 
horario asignado en la Guía Académica. 
 
b. Sesiones prácticas síncronas: análisis lingüístico dialectal de textos a los que se puede acceder a través 
de Studium. El alumnado trabaja de manera autónoma y con antelación en estas prácticas, que 
posteriormente se comentan y explican en las sesiones virtuales que se imparten a través de Blackboard 
Collaborate. Estas sesiones prácticas están asimismo programadas en el horario asignado de clase.  
 
c. Materiales de apoyo: el alumnado tiene a su disposición en Studium los esquemas de los contenidos de 
cada una de las unidades del programa, presentaciones Power Point, claves de las prácticas con 
comentarios adicionales, etc. 
 
d. Tutorías individualizadas: sesiones virtuales a través de Blackboard Collaborate, el buzón de dudas de 
Studium, o el correo electrónico del profesorado. 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

Evaluación: 

Primera convocatoria 

(1) El alumnado presenta ante la clase a través de la herramienta Blackboard Collaborate accesible a 
través de Studium el trabaj que se asignó a principio de la asignatura. (40%) 

(2) Este trabajo, en pdf, y su correspondiente PowerPoint,  será enviado a través de la herramienta 
‘Tareas’ de Studium a los profesores para su calificación. (60%) 

 

Segunda convocatoria 
(1) El alumnado que no supere la asignatura en la primera convocatoria deberá asistir a una tutoría 
través de las herramientas disponibles en la plataforma Studium.  
Una vez resultas las dudas, debe rehacer y corregir los errores y  

(2) Subir este trabajo, en pdf, a Studium a través de la herramienta ‘Tareas’ para su calificación. (100%) 
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