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DESCRIPCIÓN ANTERIOR EN ESPAÑOL
Introducción a la teoría lingüística con especial atención a la
lengua española. Temas principales: la naturaleza del lenguaje,
la relación entre el lenguaje humano y la comunicación, la
historia de la lingüística hasta comienzos del siglo XX, escuelas
lingüísticas del siglo XX que se han concentrado en el estudio
de la morfología, la sintaxis o ambas.

DESCRIPCIÓN ANTERIOR EN INGLÉS
Introduction to linguistic theory with special attention to the
Spanish language. Main topics include: the nature of language;
the relationshipbetween human language end comunication; the
history of linguistics studies up to the beginning of the 20th
century; 20th century schools that have concentrated on the
study of morphology, syntax of both.

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL
Exploración de la naturaleza del lenguaje humano mediante el
estudio de los modelos más recientes propuestos por la teoría
lingüística. Análisis de los universales lingüísticos en la
sintaxis, la semántica, la adquisición y el procesamiento del
lenguaje. Descripción de la variación lingüística a través de la
tipología, la lingüística histórica y la sociolingüística.
Aplicación de la teoría lingüística a problemas en las lenguas
naturales, con atención especial al español.

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS
Exploration into the nature of human language through the
study of the most recent models proposed by linguistic theory.
Analysis of linguistic universals in syntax, semantics and
language acquisition and processing. Description of linguistic
variation by means of typology, historical linguistics and
sociolinguistics. Application of linguistic theory to problems in
natural languages, with special attention to Spanish.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS:
Los cambios en la descripción, en el temario y en la bibliografía del curso responden a la necesidad de actualizar los contenidos del
curso con los desarrollos más recientes de la investigación lingüística.
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