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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Facultad de Filosofía y Letras 47005681

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Estudios Ingleses

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Valladolid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enrique Cámara Arenas Coordinador del título

Tipo Documento Número Documento

NIF 28612508W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184284

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.ordenacion@uva.es Valladolid 983186461
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valladolid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la
Universidad de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

54 120 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47005681 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G3 - Organización y gestión del tiempo

G4 - Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios

G5 - Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica y de textos académicos y especializados

G6 - Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y multilingüe
(internacional)

G7 - Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda lengua extranjera

G8 - Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos

G9 - Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G11 - Habilidades de gestión de la información

G12 - Espíritu ético, crítico y constructivo

G13 - Creatividad

G14 - Aptitud para la resolución de problemas

G15 - Capacidad de trabajo en equipo

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar

G17 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

G18 - Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos en el mundo actual y capacidad de ser portadores y
difusores cualificados de valores en una sociedad democrática, plural y culta

G19 - Cultural general sólida

G20 - Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito

E2 - Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito

E3 - Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito.
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E4 - Conocimiento instrumental avanzado de una segunda lengua extranjera, así como manejo de dicha lengua en el registro formal
y académico, tanto oral como escrito.

E5 - Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos, tanto oral como escrito

E6 - Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción

E7 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente aplicado a la
lengua inglesa

E8 - Conocimiento de la historia de la lengua inglesa (evolución externa e interna)

E9 - Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa

E10 - Conocimiento teórico y dominio práctico de la traducción de y al inglés

E11 - Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa

E12 - Conocimiento de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón

E13 - Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras literaturas
(especialmente europeas)

E14 - Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis

E15 - Conocimientos de retórica y estilística

E16 - Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del Grado
(véase apartado 2.1.b)

E17 - Conocimientos de la gestión del patrimonio

E18 - Conocimiento del entorno legislativo del mundo laboral

E19 - Conocimiento del entorno económico del mundo laboral

E20 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

E21 - Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales salidas profesionales
del Grado (véase apartado 2.1.b)

E22 - Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada

E23 - Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos

E24 - Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa

E25 - Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones

E26 - Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial

E27 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica

E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

E29 - Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la negociación y las relaciones
internacionales

E30 - Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Universidad de Valladolid no dispone actualmente de una normativa propia relativa al acceso y admisión a los títulos oficiales de Grado.
El acceso y admisión está regulado por la normativa estatal y autonómica vigente.

De acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado.

CAPÍTULO II

Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
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Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determi-
nen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su terri-
torio.

Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.

En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos ex-
tranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid distribuye folletos con esta información
entre los posibles candidatos.

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están especializadas dependiendo de las
áreas formativas y el interés de los mismos.

4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales

¿La titulación tiene alguna tipo de

prueba de acceso especial?

Sí No X

No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

cs
v:

 2
59

66
40

09
77

42
76

76
94

39
57

4



Identificador : 2501416

8 / 81

1. Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.
2. Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. Se establecen, por tanto, mecanismos
de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos:

· Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el desarrollo del primer año de formación universitaria.

· Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas:

· Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios centrales de la propia Institución.

· Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro apli-
carlas o no según las necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad y se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota
de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la
formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distri-
buida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web
de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de Deportes, entre otros), a
prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

1. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del programa ¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la
Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dón-
de se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos
de introducción general al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de
los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Univer-
sidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas,
las prácticas, deportes, etc.

1. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, se-
gún la titulación, de realizar test de nivel cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos respecto a las materias
que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación,
tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas forma-
tivos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.

1. Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o ¿Cursos Cero¿. En esta línea, si se cree conveniente y de forma siste-
mática, o bien de forma esporádica una vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o nivela-
ción en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas
de las materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles ¿gap¿ de conocimientos, así como mejo-
rar la orientación hacia dicha titulación.

1. Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de
desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados pro-
bados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso.
Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes
de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida
universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el
alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.

1. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter
general, desarrollado a través de tres acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar las
competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácti-
cas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un tu-
tor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de apo-
yar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los
programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de
acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y cuantas
otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

cs
v:

 2
59

66
40

09
77

42
76

76
94

39
57

4



Identificador : 2501416

9 / 81

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titula-
ción elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titula-
ción.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

· Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información con carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda conocer en pro-
fundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

· Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de in-
formación institucionales, del centro, o de los servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los estudiantes pue-
den consultar esta información a través de los siguientes canales:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Pagina web de la UVa.

· Sistemas de información de los centros.

· Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-
cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo
se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acom-
paña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tu-
tores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir
con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricu-
lar elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de es-
ta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesida-
des, sus conocimientos previos, etc.

· El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa formativo y
de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

· La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o
apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

· Sistema de tutoría académica complementaria.

· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa. Este sistema, des-
crito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo
especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un
grupo de alumnos concretos.

· Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al
desarrollo profesional a través de las competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de acercamiento y conoci-
miento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desa-
rrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estu-
diantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre am-
bos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contem-
plar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores

· Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente y profe-
sionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado labo-
ral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista, etc.
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· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la
práctica ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejorar su conocimiento por parte de
nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

· Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudian-
tes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la in-
serción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscan-
do empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012)

PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los es-
tudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universida-
des de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente reco-
gido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un ins-
trumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, norma-
tiva que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, en-
tre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos en-
tre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.
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Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigen-
te, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que fa-
ciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos

Artículo 3. Concepto

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Artículo 4. Condiciones generales

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos crédi-
tos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.
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4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea infe-
rior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres crite-
rios siguientes:

· Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

· Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una ti-
tulación específica)

· Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, se-
gún la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional
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8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspon-
dencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vin-
culados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignatu-
ras optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profe-
sional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titula-
ción.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de cré-
ditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experien-
cia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo su-
perior y graduado en enseñanzas artísticas.

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las en-
señanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Casti-
lla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En nin-
gún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universita-
rio que se pretende cursar.

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Ense-
ñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fun-
damentales del grado universitario.

2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o ca-
pacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes mi-
nisteriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.

3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolla-
das o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.

4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, po-
drán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la propor-
cionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.
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d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser obje-
to de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconoci-
miento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.

b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones.

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este últi-
mo implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas supe-
radas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcan-
zarse en este último.

cs
v:

 2
59

66
40

09
77

42
76

76
94

39
57

4



Identificador : 2501416

15 / 81

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos supera-
dos en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñan-
zas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias
previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asig-
naturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones con-
tenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.

Capítulo Segundo.- La transferencia

Artículo 14. Concepto.

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos obte-
nidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académi-
co del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del títu-
lo correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia
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Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras uni-
versidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Univer-
sidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

· El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estu-
diantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.

· El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de ordenación académica.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de estudiantes.

· Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias si-
guientes:

· Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de recono-
cimiento y transferencia de créditos.

· Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promo-
viendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la mis-
ma.

· Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los es-
tudiantes de la Universidad de Valladolid.

· Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solici-
tudes encuentren precedente en dicho catálogo.

· Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el Artículo 5 del Regla-
mento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.

· Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.

· Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.

Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las compe-
tencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercen-
tros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.
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18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión res-
ponsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipada-
mente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

Artículo 21. Las calificaciones

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias mate-
rias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.
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21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5

Notable: 7.5

Sobresaliente: 9

Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad univer-
sitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación del Boletín Oficial de Castilla y León sin
perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Teóricas

Clases prácticas

Tutorías dirigidas o seminarios

Sesiones de evaluación

Trabajo autónomo individual o en grupo

Preparación y redacción de trabajos o ejercicios

Documentación: consultas bibliográficas, búsquedas en internet, formación de corpus

Preparación de exámenes

Estudio

Lecturas

Trabajo autónomo individual o en grupo sobre contenidos teóricos

Trabajo autónomo individual o en grupo sobre contenidos prácticos

Adquisición y comprensión de conocimientos, resolución de dudas

Comprensión de problemas y estrategias prácticas; ejercitación de técnicas

Realización de trabajos escritos

Repaso y ensayo de pruebas escritas

Conocer comprender, plantear dudas

Preparación y realización pruebas dedicadas al desarrollo de las prácticas

Proyectos, trabajos, informes, presentaciones

Desarrollo de las prácticas en las empresas

Elaboración de Memoria

Elaboración del Trabajo de Fin de Grado

Preparación de defensa del Trabajo de Fin de Grado y defensa

Tutorías individuales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de pruebas objetivas

Pruebas semi-objetivas

Pruebas de desarrollo escrito

Evaluación de proyectos y trabajos

Análisis de casos o supuestos prácticos

Entrevista oral

Realización de trabajos prácticos

Realización de un examen oral y/o escrito

Participación en las actividades de carácter presencial

Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos.

Prueba oral o escrita de conocimientos prácticos.

Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo.
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Presentaciones orales de los trabajos.

Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo.

Realización de controles teórico-prácticos

Participación en Tutorías

Exposiciones orales

Participación en seminarios y clases prácticas.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Estrategias Comunicativas del Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 12 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión escrita en lengua inglesa 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 2
59

66
40

09
77

42
76

76
94

39
57

4



Identificador : 2501416

21 / 81

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión escrita en lengua inglesa 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fonética 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
59

66
40

09
77

42
76

76
94

39
57

4



Identificador : 2501416

22 / 81

NIVEL 3: Inglés Académico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés Profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Perfeccionamiento de la pronunciación de la lengua inglesa, de expresión y comprensión oral, conforme a los niveles A2 (mínimo exigible) y C1 (objetivo) del Marco Europeo de Refe-

rencia (véase Tabla 20). 2. Perfeccionamiento de la comprensión y producción de textos escritos conforme a los niveles B1 (mínimo exigible) y C1 (objetivo) del Marco Europeo de Refe-

rencia ( Tabla 20).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia A1: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DEL INGLÉS Práctica de perfeccionamiento de la pronunciación de la lengua inglesa, de expresión y comprensión oral, así como de la comprensión y producción

de textos escritos, conforme a los niveles B1 (mínimo exigible) y C1 (objetivo) del MECRL (Tabla 20).   Asignatura 1: Expresión escrita en lengua inglesa 1 Práctica de perfeccionamiento de la comprensión y pro-

ducción de textos escritos conforme a los niveles B1 (mínimo exigible) y B1/B1 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20).   Asignatura 2: Expresión escrita en lengua inglesa 2 Práctica de perfeccionamiento de la com-

prensión y producción de textos escritos conforme a los niveles B2/B1 (mínimo exigible) y B2/B2 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20).   Asignatura 3: Fonética inglesa 1 Perfeccionamiento de la pronunciación de

la pronunciación de los segmentos vocálicos y consonánticos de la lengua inglesa; desarrollo de la capacidad de discriminación fonémica; y rudimentos de interpretación fonémica de segmentos escritos, conforme a los

niveles B1 (comprensión) y A2 (expresión).   Asignatura 4: Inglés académico   Práctica de perfeccionamiento de la comprensión y producción de textos académicos conforme a los niveles B2/B1 (mínimo exigible) y

B2/B2 (objetivo) del MECRL; así como la producción oral en relación con la presentación pública de contenidos de carácter académico.     Asignatura 5: Inglés Profesional Práctica de perfeccionamiento de la

comprensión y expresión en interacciones verbales orales y escritas de índole profesional en sus diversas variantes conforme a los niveles B2/B2 (mínimo exigible) y C1/B2 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20). 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales Los generales para el Título de Grado.

· Se recomienda poseer un nivel de competencias A2/B1 (mínimo exigible) del Marco Europeo de Referencia (véase Tabla 20).

· Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés.

Ubicación temporal dentro del plan de estudios Materia compuesta por 5 asignaturas de 6 créditos ECTS ubicadas en 1er y 2º curso.

Procedimientos de evaluación 1. Realización de pruebas objetivas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito. 2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 3. Entrevista oral. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G6 - Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y multilingüe
(internacional)

G7 - Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda lengua extranjera

G8 - Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G13 - Creatividad

G14 - Aptitud para la resolución de problemas

G15 - Capacidad de trabajo en equipo

G17 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

G20 - Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito

E2 - Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito

E20 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

E21 - Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales salidas profesionales
del Grado (véase apartado 2.1.b)

E23 - Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos

E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 62.5 100
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Clases prácticas 125 100

Tutorías dirigidas o seminarios 62.5 100

Sesiones de evaluación 62.5 100

Trabajo autónomo individual o en grupo 62.5 0

Preparación y redacción de trabajos o
ejercicios

187.5 0

Documentación: consultas bibliográficas,
búsquedas en internet, formación de
corpus

125 0

Preparación de exámenes 62.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Descripción Científica de la Lengua Inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

0 18 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gramática descriptiva de la lengua inglesa 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gramática descriptiva de la lengua inglesa 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gramática descriptiva de la lengua inglesa 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gramática avanzada de la lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fonética 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la Lengua Inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Asimilación de conocimientos relativos a las propiedades estructurales y sistémicas de la lengua inglesa 2. Comprensión de la dinámica del análisis gramatical comparado 3. Asimilación

de conocimientos elementales de fonética y fonología 4. Mejora de la destreza de producción oral en lengua inglesa 5. Transmisión efectiva de los conocimientos conceptuales relativos a la

materia 6. Familiarización con técnicas docentes dirigidas a la enseñanza de la pronunciación del inglés 7. Comprensión de los procesos básicos de evolución de la lengua inglesa tanto en el

nivel externo como en el interno 8. Domino de las herramientas metodológicas básicas aplicadas al inglés

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia A2: DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA DEL INGLÉS   Asignatura 1: Gramática descriptiva de la lengua inglesa 1 Descripción y metodología de análisis del grupo nominal: definiciones y principios básicos; elementos

constituyentes y sus propiedades; reglas, estructuras, teorías. Análisis comparativo de los sistemas español e inglés.    Asignatura 2: Gramática descriptiva de la lengua inglesa 2 Descripción y metodología de análisis del

grupo verbal: definiciones y principios básicos; elementos constituyentes y sus propiedades; reglas, estructuras, teorías. Análisis comparativo de los sistemas español e inglés.   Asignatura 3: Gramática descriptiva de la lengua
inglesa 3 Descripción y metodología de análisis elemental de las estructuras sintácticas de la lengua inglesa: definiciones y principios básicos; tipología de estructuras sintácticas; reglas, estructuras, teorías. Análisis comparativo

de los sistemas español e inglés.   Asignatura 4: Gramática avanzada de la lengua inglesa  Descripción y metodología de análisis avanzado de las estructuras sintácticas de la lengua inglesa: definiciones y principios
avanzados; tipología de estructuras sintácticas; reglas, estructuras, teorías. Análisis comparativo de los sistemas español e inglés.     Asignatura 5: Fonética Inglesa 2 1. Conceptos básicos de fonética y fonología. 2.

Descripción articulatoria de los sonidos ingleses. 3. Aspectos de interpretación fonológica de segmentos escritos. 4. Entonación, ritmo y fluidez en el habla conectada (teoría y práctica específica)   Asignatura 6: Historia de la
lengua inglesa Introducción a las principales etapas evolutivas de la historia de la lengua inglesa, orientada preferentemente a explicar la particularidad de fenómenos específicos presentes en la lengua inglesa en la actualidad. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales Los generales para el Título de Grado.

· Para las Asignaturas 1-3 se recomienda el Nivel B1 de la lengua inglesa, según el MECR para las lenguas; para las asignaturas 4-6, Nivel B2.

· Todas las asignaturas de esta materia se impartirán en inglés.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Materia compuesta por 6 asignaturas de 6 créditos ECTS ubicadas en 1er, 2º, 3º y 4º curso. La optatividad se ofertará entre 3º

y 4º curso.

Procedimientos de evaluación  Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 1. Pruebas objeti-

vas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito. 2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G4 - Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios

G7 - Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda lengua extranjera

G8 - Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos

G9 - Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación

G11 - Habilidades de gestión de la información

G15 - Capacidad de trabajo en equipo

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar

G17 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

G20 - Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito

E6 - Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción

E7 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente aplicado a la
lengua inglesa

E23 - Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos

E24 - Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa

E27 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica

E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 112.5 100

Clases prácticas 168.8 100

Tutorías dirigidas o seminarios 56.2 100

Sesiones de evaluación 37.5 100

Preparación y redacción de trabajos o
ejercicios

150 0

Preparación de exámenes 75 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos

150 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos prácticos

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Historia, Cultura y Sociedad del Mundo Anglosajón

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2
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ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cultura y sociedad de las Islas Británicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Cultura y sociedad norteamericanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Las mujeres en la cultura anglo-norteamericana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de conceptos relacionados con la historia y cultura de los países de habla inglesa

2. Comprensión y valoración de la dinámica de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón

3. Apreciación estética de los bienes artístico-culturales anglosajones

4. Valoración de las instituciones que gestionan la cultura

5. Conocimiento del papel de las mujeres en la historia, cultura y literatura anglo-norteamericanas

6. Comparación elemental de los institutos y los términos jurídicos españoles e ingleses

7. Comprensión de los conceptos económicos y textos de carácter económico

8. Manejo lingüístico-terminológico de la lengua inglesa

9. Manejo de los instrumentos de análisis en historia y estudios culturales

10. Comprensión de documentos, mapas y gráficos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia B1: HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD DEL MUNDO ANGLOSAJÓN   Asignatura 1: Cultura y Sociedad de las Islas Británicas Presentación de la actualidad socio-política del mun-

do anglosajón (Reino Unido e Irlanda) y de sus raíces históricas. Instituciones y sistemas económico y legal. Análisis y valoración de la incidencia del modelo social e ideológico anglosajón en el contexto in-

ternacional actual.   Asignatura 2: Cultura y Sociedad Norteamericanas Presentación de la actualidad socio-política del mundo anglosajón (Estados Unidos y Canadá) y de sus raíces históricas. Institucio-

nes y sistemas económico y legal. Análisis y valoración de la incidencia del modelo social e ideológico anglosajón en el contexto internacional actual.   Asignatura 3: Relaciones Histórico-Culturales Espa-
ña/Mundo Anglosajón Análisis retrospectivo y evaluación de las relaciones histórico-culturales mantenidas entre España y el mundo anglosajón (Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, principalmente): as-

pectos político-institucionales y socio-culturales. Facetas de las relaciones institucionales y culturales que mantienen las partes en el presente.   Asignatura 4: Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito An-
glosajón Bienes culturales y creaciones artísticas de los países de habla inglesa: su descripción histórica y apreciación estética. Organismos y entidades anglosajonas gestoras del legado cultural de sus respecti-

vos países.   Asignatura 5: Las Mujeres en la Cultura Anglo-Norteamericana Estudio monográfico de las mujeres en la historia, cultura y literatura anglo-norteamericanas; feminismo y estudios de género.  
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación

· Final: Pruebas objetivas, semi-objetivas, de desarrollo escrito.

· Continuada: Proyectos y trabajos.

· Se contempla incorporar procedimientos de auto-evaluación.

Comentarios adicionales Los generales para el Titulo de Grado.

· Se recomienda poseer el manejo instrumental en la lengua inglesa, conforme a Nivel B1/B2 (MECR).

· Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés, a excepción de ¿Patrimonio¿, en lo que respecta a la parte de la docencia que corra a cargo del área departamen-

tal de Historia del Arte.

Ubicación dentro del plan de estudios Materia compuesta por 5 asignaturas de 6 créditos ECTS ubicadas en 1er, 2º, 3º y 4º curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G3 - Organización y gestión del tiempo

G6 - Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y multilingüe
(internacional)

G9 - Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G11 - Habilidades de gestión de la información

G12 - Espíritu ético, crítico y constructivo

G13 - Creatividad

G14 - Aptitud para la resolución de problemas

G15 - Capacidad de trabajo en equipo

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar

G17 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

G18 - Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos en el mundo actual y capacidad de ser portadores y
difusores cualificados de valores en una sociedad democrática, plural y culta

G19 - Cultural general sólida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito

E11 - Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa

E12 - Conocimiento de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón

E17 - Conocimientos de la gestión del patrimonio

E18 - Conocimiento del entorno legislativo del mundo laboral

E19 - Conocimiento del entorno económico del mundo laboral

E23 - Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos

E27 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica

E29 - Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la negociación y las relaciones
internacionales

E30 - Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 125 100

Clases prácticas 125 100

Tutorías dirigidas o seminarios 31.3 100

Sesiones de evaluación 31.3 100

Preparación y redacción de trabajos o
ejercicios

125 0

Preparación de exámenes 62.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos

125 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos prácticos

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Literaturas en Lengua Inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 24 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 12 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura inglesa medieval y renacentista

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Monográfico de literatura irlandesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura poscolonial en lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura inglesa de los s. XVIII y XIX

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura norteamericana hasta 1860

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura norteamericana (1860-1940)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura irlandesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura inglesa contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura norte-americana desde 1940

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Monográfico de literatura inglesa I
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Monográfico de literatura inglesa II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa en su panorama histórico y cultural

2. Comprensión de los textos literarios
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3. Capacidad de análisis de textos literarios en su contexto histórico y cultural

4. Capacidad de relacionar textos de periodos y países diferentes

5. Capacidad de lectura y comunicación en lengua inglesa.

6. Comprensión de artículos y libros de historia y crítica literaria

7. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información relativa a la materia.

8. Habilidad para manejar bases de datos y otros instrumentos informáticos.

9. Capacidad de razonamiento crítico y reflexivo para elaborar conclusiones

10. Capacitación para elaborar recensiones y ensayos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia B2: LITERATURAS EN LENGUA INGLESA   Asignatura 1: Literatura Inglesa Medieval y Renacentista Estudio de la producción literaria inglesa de los periodos anglosajón, medieval y renacentista a través

de sus textos más representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Análisis textual.   Asignatura 2: Literatura Inglesa de los Siglos XVIII y XIX
 Estudio de la producción literaria inglesa de los siglos XVIII y XIX a través de sus textos más representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Aná-

lisis textual.   Asignatura 3: Literatura Norteamericana hasta 1860  Estudio de la producción literaria norteamericana (Estados Unidos) desde los comienzos hasta 1860 a través de sus textos más representativos. Presenta-

ción del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Análisis textual.   Asignatura 4: Literatura Norteamericana (1860-1940)  Estudio de la producción literaria norteamerica-

na (Estados Unidos) desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial a través de sus textos más representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores

o temas literarios. Análisis textual.   Asignatura 5: Literatura Irlandesa  Estudio de la producción literaria irlandesa desde los comienzos hasta nuestros días a través de sus textos más representativos. Presentación del con-

texto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Análisis textual.   Asignatura 6: Literatura Inglesa Contemporánea Estudio de la producción literaria inglesa desde el siglo XX has-

ta nuestros días a través de sus textos más representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Análisis textual.   Asignatura 7: Literatura Norteameri-
cana desde 1940 Estudio de la producción literaria norteamericana (Estados Unidos) desde la Segunda Guerra mundial hasta nuestros días, con especial atención a las distintas literaturas multiculturales de los Estados Unidos.

Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Análisis textual.   Asignatura 8: Monográfico de Literatura Inglesa I Estudio monográfico de un periodo, autor,

género, movimiento literario etc. de especial relevancia en la historia de la literatura del Reino Unido. El contenido concreto se especificará en la Guía Docente de la asignatura que se publica anualmente.   Asignatura 9: Mo-
nográfico de Literatura Inglesa II Estudio monográfico de un periodo, autor, género, movimiento literario etc. de especial relevancia en la historia de la literatura del Reino Unido. El contenido concreto se especificará en la

Guía Docente de la asignatura que se publica anualmente.   Asignatura 10: Monográfico de Literatura Irlandesa Estudio monográfico de un periodo, autor, género, movimiento literario etc. de especial relevancia en la histo-

ria de la literatura de Irlanda. El contenido concreto se especificará en la Guía Docente de la asignatura que se publica anualmente.   Asignatura 11: Literatura Poscolonial en Lengua Inglesa  Estudio de la producción litera-

ria en lengua inglesa de las antiguas colonias europeas a través de sus textos más representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Análisis textual.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales  Los generales para el Titulo de Grado.

· Se recomienda el manejo en la lengua inglesa conforme a los Niveles B1/B2 del marco de Europeo de Referencia.

· Todas las asignaturas de esta materia se impartirán en inglés

Ubicación dentro del plan de estudios y duración Materia compuesta por 11 asignaturas, programadas en el 1er, 2º, 3º y 4º curso del Grado. 

Procedimientos de evaluación  Estas asignaturas se servirán de distintos procedimientos de evaluación posibles: 1. Realiza-

ción de trabajos prácticos 2. Realización de un examen oral y/o escrito 3. Participación en las actividades de carácter presencial 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G4 - Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios

G5 - Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica y de textos académicos y especializados

G6 - Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y multilingüe
(internacional)

G11 - Habilidades de gestión de la información

G12 - Espíritu ético, crítico y constructivo

G13 - Creatividad

G14 - Aptitud para la resolución de problemas

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar

G18 - Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos en el mundo actual y capacidad de ser portadores y
difusores cualificados de valores en una sociedad democrática, plural y culta

G19 - Cultural general sólida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito
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E11 - Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa

E13 - Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras literaturas
(especialmente europeas)

E14 - Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis

E15 - Conocimientos de retórica y estilística

E20 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

E23 - Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos

E25 - Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones

E26 - Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial

E27 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica

E29 - Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la negociación y las relaciones
internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 275 100

Clases prácticas 206 100

Tutorías dirigidas o seminarios 138 100

Sesiones de evaluación 68.8 100

Preparación y redacción de trabajos o
ejercicios

206 0

Preparación de exámenes 68.8 0

Estudio 275 0

Lecturas 413 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Lenguas Modernas y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Lengua

Mixta Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Norma y Uso del Español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Segunda lengua 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Segunda lengua 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Segunda lengua 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento del español estándar en el uso oral y escrito.
2. Producción de textos conforme a la norma y expresión correcta y adecuada en cualquier situación comunicativa.
3. Resolver problemas de anomalías léxicas y gramaticales y ser capaz de detectar los factores estructurales que propician las desviaciones normativas.
4. Saber identificar las principales desviaciones en el uso de la lengua, tanto en producciones orales como escritas.
5. Saber reflexionar sobre las dudas y dificultades que plantea el uso actual del español.
6. Pronunciación correcta de la lengua moderna objeto de estudio
7. Identificación de los principales rasgos gramaticales que distinguen el español y la lengua moderna objeto de estudio
8. Manejo preciso del léxico de la lengua moderna objeto de estudio en el ámbito académico y otros ámbitos
9. Detección de falsos amigos

10. Distinción de las principales áreas de interferencia con la lengua materna en las traducciónes
11. Conocimiento y manejo de manuales de refernecia básicos de la lengua moderna objeto de estudio (gramáticas diccionarios y manuales de estilo)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos    Materia C: LENGUAS MODERNAS Y COMUNICACIÓN   Asignatura 1: Norma y Uso del Español Normas cultas del español y norma panhispánica. Ortología, ortografía y orto-
tipografía. Gramática normativa: paradigma y desviaciones. Coherencia y adecuación del léxico. Corrección de estilo.   Asignatura 2: Segunda Lengua 1  Fonética, gramática, vocabulario, cultu-
ra y comunicación oral y escrita a nivel elemental   Asignatura 3: Segunda Lengua 2   Fonética, gramática, vocabulario, cultura y comunicación oral y escrita. Continuación a la asignatura de Se-
gunda Lengua 1   Asignatura 4: Segunda Lengua 3 Fonética, gramática, vocabulario, cultura y comunicación oral y escrita a nivel elemental. Continuación a la asignatura de Segunda Lengua 2 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales  Los generales para el Título de Grado.

· Las lenguas ofertadas como segunda lengua extranjera serán francés, alemán e italiano, No se exige nivel de entrada

· La asignatura ¿Norma y Uso del Español¿ será impartida en español; Segunda Lengua 1, 2 y 3, mayoritariamente en la lengua correspondiente, ya sea ésta francés, alemán o italiano.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios   Materia compuesta por 3 4 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en cada uno de los cursos. 

Procedimientos de evaluación Los procedimientos de evaluación y adquisición de competencias se basarán en los siguientes tipos de pruebas:

1. Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos.

2. Prueba oral o escrita de conocimientos prácticos.

3. Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo.

4. Presentaciones orales de los trabajos.

5. Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G4 - Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios

G5 - Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica y de textos académicos y especializados

G6 - Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y multilingüe
(internacional)

G7 - Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda lengua extranjera

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G11 - Habilidades de gestión de la información

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar

G17 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

G20 - Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito.

E4 - Conocimiento instrumental avanzado de una segunda lengua extranjera, así como manejo de dicha lengua en el registro formal
y académico, tanto oral como escrito.
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E15 - Conocimientos de retórica y estilística

E20 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

E21 - Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales salidas profesionales
del Grado (véase apartado 2.1.b)

E25 - Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones

E26 - Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 100 100

Clases prácticas 100 100

Tutorías dirigidas o seminarios 25 100

Sesiones de evaluación 25 100

Trabajo autónomo individual o en grupo 175 0

Preparación y redacción de trabajos o
ejercicios

75 0

Documentación: consultas bibliográficas,
búsquedas en internet, formación de
corpus

25 0

Preparación de exámenes 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Lingüística Aplicada al Estudio del Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Lingüística

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Lingüística General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística del corpus aplicada al inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis del discurso en lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Terminología y lexicografía de la lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística.

2. Conocimiento de los fundamentos teóricos del acto comunicativo y distinguir los sistemas de comunicación.

3. Identificación de las principales propiedades universales y particulares de las lenguas.

4. Conocimiento de las fuentes bibliográficas fundamentales de la Lingüística

5. Comprensión de los conceptos básicos relacionados con la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la semántica, la lexicografía y la terminología

6. Planificación, elección y utilización de los instrumentos de análisis en la lingüística del corpus aplicada a la lengua inglesa

7. Aplicación de las herramientas metodológicas básicas de la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la semántica, la lexicografía y la terminología

8. Manejo de las herramientas informáticas propias de la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la semántica, la lexicografía y la terminología

9. Elaboración de análisis de aspectos semánticos, léxicos, terminológicos, gramaticales y discursivos utilizando la herramientas propias de la lingüística del corpus

10. Manejo de programas y herramientas de descripción y análisis lingüístico

11. Comprensión y análisis crítico de artículos relacionados con la lingüística aplicada para valorar su contenido y obtener conclusiones de los mismos

12. Desarrollo de la capacidad de describir los usos discursivos en lengua inglesa, tanto en el nivel oral como escrito.

13. Desarrollo de la capacidad crítica con respecto a los usos discursivos en lengua inglesa y su vinculación social

cs
v:

 2
59

66
40

09
77

42
76

76
94

39
57

4



Identificador : 2501416

47 / 81

14. Diseño, creación, gestión y uso de corpus generales y especializados en lengua inglesa.

15. Capacidad de producción de herramientas relacionadas con la semántica, la terminología y la lexicografía.

16. Capacidad para aplicar las herramientas lexicográficas y terminológicas al estudio de otros campos lingüísticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia D1: LINGÜÍSTICA APLICADA AL ESTUDIO DEL INGLÉS   Asignatura 1: Introducción a la Lingüística General

1. Principios y métodos de la Lingüística general

2. Lingüística interna y Lingüística externa

3. Estudio del lenguaje humano

4. Universales lingüísticos

5. Tipología lingüística

6. Corrientes lingüísticas actuales

Asignatura 2: Lingüística del corpus aplicada al inglés

1. La lingüística del corpus: concepto y objetivos

2. Clasificación de los corpus

3. Diseño del corpus y etiquetado

4. Fuentes de documentación para la creación y diseño del corpus

5. Técnicas y herramientas de consulta de corpus de textos en lengua inglesa y española

6. Técnicas y herramientas de análisis de corpus de textos en lengua inglesa y española

7. Visión general de las aplicaciones de la lingüística del corpus

Asignatura 3: Análisis del discurso en lengua inglesa

1. El análisis del discurso: Corrientes, teorías y métodos

2. El análisis del discurso: Paradigmas actuales

3. Herramientas básicas del análisis del discurso: conceptos concretos

4. Tipos de discurso: El discurso escrito y el discurso oral

5. Análisis del discurso escrito:

6.1. Tipología textual y género discursivo 6.2. Análisis de ejemplos concretos

1. Análisis del discurso oral

6.1. Análisis de la conversación 6.2. Análisis del discurso académico oral   Asignatura 4: Terminología y lexicografía de la lengua inglesa

1. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica lexicográfica

2. Revisión de las principales teorías lexicográficas

3. Análisis de las principales herramientas lexicográficas

4. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica semántica

5. Aplicación de la semántica a los campos de la lexicografía y la terminología

6. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica terminológica

7. Revisión de las principales teorías terminológicas y de documentación

8. Análisis de las principales herramientas terminológicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales   Los generales para el Título de Grado.

· Para cursar las asignaturas 2, 3 y 4: Nivel C1 de lengua inglesa y nivel B2 de la lengua española según el MERC para las Lenguas.

· Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés; a excepción de ¿¿Introducción a la Lingüística General¿.

Ubicación dentro del plan de estudios y duración Materia compuesta por 4 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 2º, 3º y 4º.

Procedimientos de evaluación Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 1. Realización de pruebas ob-

jetivas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito 2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G4 - Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios

G5 - Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica y de textos académicos y especializados

G8 - Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos

G9 - Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G11 - Habilidades de gestión de la información

G15 - Capacidad de trabajo en equipo

G20 - Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito

E2 - Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito

E7 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente aplicado a la
lengua inglesa

E9 - Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa

E16 - Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del Grado
(véase apartado 2.1.b)

E20 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

E22 - Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada

E24 - Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa

E27 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica

E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

E30 - Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 81.3 100

Clases prácticas 118.7 100

Tutorías dirigidas o seminarios 25 100

Sesiones de evaluación 25 100

Trabajo autónomo individual o en grupo 125 0

Preparación y redacción de trabajos o
ejercicios

100 0

Documentación: consultas bibliográficas,
búsquedas en internet, formación de
corpus

81.2 0

Preparación de exámenes 43.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Profesionalización. Traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría y Práctica de la Traducción Inglés/Español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción de lenguajes especializados 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción de lenguajes especializados 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción inversa español/inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Audiovisual e Intersemiótica (Inglés/Español)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción de textos literarios ingleses

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultados de aprendizaje

1. Comprensión de los conceptos básicos relacionados con los estudios teóricos y prácticos de traducción especializada o no, de la traducción audiovisual y de la traducción intersemiótica

2. Planificación, elección y utilización de los instrumentos de análisis teórico-práctico en la traductología

3. Resolución de dificultades en situaciones prácticas de traducción

4. Comprensión de la producción y del proceso de la actividad de la traducción

5. Análisis, documentación y elaboración de traducciones inglés/español de los géneros más frecuentes en las ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías

6. Manejo de fuentes de documentación y herramientas básicas para la realización de las traducciones especializadas o no

7. Comprensión de los conceptos básicos de las ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías

1. Profundización en la comprensión del fenómeno literario y de su vehículo y producto principales, respectivamente el lenguaje y el texto literario.

2. Conocimientos generales del papel de la traducción en la historia de la cultura literaria y en el desarrollo y difusión de poéticas dominantes y estilos individuales.

3. Perfeccionamiento de la habilidad traductora general (especialmente en la combinación EN>ESP) y capacidad de aplicarla a textos de gran sofisticación y complejidad.

4. Aproximación a la traducción de algunos componentes fundamentales del lenguaje literario en el marco de la traducción EN>ESP: connotación, metáfora, recursos fonoestéticos y métricos, ironía, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia D1. TRADUCCIÓN     Asignatura 1: Teoría y Práctica de la Traducción Inglés/Español 1. Conceptos relevantes para el estudio y el análisis de la traducción 2. Revisión de las principales aproxima-

ciones a los estudios de traducción 3. Procedimientos y técnicas de traducción 4. Aspectos formales del texto en la traducción 5. Dificultades asociadas a la práctica de la traducción no especializada. Nociones rele-

vantes de gramática contrastiva. 6. Realización, evaluación y crítica de traducciones no especializadas inglés/español   Asignatura 2: Traducción de Lenguajes Especializados Inglés/Español 1: Derecho y Eco-
nomía 1. Descripción de los conceptos básicos de la economía y el derecho 2. Análisis traductológico de textos jurídicos y económicos 3. Herramientas de traducción y fuentes de documentación para la traduc-

ción de textos jurídicos y económicos 4. Estudio y resolución de las dificultades específicas asociadas a la traducción inglés/español de textos jurídicos y económicos 5. Traducción inglés/español de los principa-

les géneros de la economía y el derecho 6. Evaluación de la calidad de la traducción de textos jurídicos y económicos   Asignatura 3: Traducción de Lenguajes Especializados Inglés/Español 2: Ciencia y Téc-
nica 1. Descripción de los conceptos básicos de las ciencias de la salud e ingenierías 2. Análisis traductológico de textos médicos y científico-técnicos 3. Herramientas de traducción y fuentes de documentación pa-

ra la traducción de textos médicos y científico-técnicos 4. Estudio y resolución de las dificultades específicas asociadas a la traducción inglés/español de textos médicos y científico-técnicos 5. Traducción inglés/es-

pañol de los principales géneros de las ciencias de la salud e ingenierías 6. Evaluación de la calidad de la traducción de textos médicos y científico-técnicos   Asignatura 4: Traducción Inversa Inglés/Español

1. Descripción de los conceptos básicos acerca de la traducción inversa.

2. Principales dificultades asociadas a la traducción inversa. Nociones relevantes de gramática contrastiva.

3. Principales recursos para el ejercicio de la traducción inversa

4. Realización y evaluación de traducciones inversas escritas pertenecientes a diversos temas y registros.

5. Realización y evaluación de traducciones inversas orales (pertenecientes a diversos temas y registros.

6. Exploración de casos prácticos.

Asignatura 5: Traducción de Textos Literarios Ingleses 1. Problemática general de la traducción literaria. Algunos instrumentos y estrategias de trabajo: recomendacio-

nes prácticas. 2. Traducción de textos literarios: problemática específica. 3. Aplicación a textos concretos: análisis y crítica de traducciones publicadas y prácticas de traducción.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales  Los generales para el Título de Grado.

· Para cursar las asignaturas de esta materia se recomienda haber alcanzado el Nivel B2 de lengua inglesa y de la lengua espa-

ñola según el MCER para las Lenguas y poseer conocimientos básicos del manejo de ordenadores, procesadores e Internet.

· Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas principalmente en inglés, si bien, por razones obvias, también se empleará el español en el aula.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  Materia compuesta por 5 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 2º y 3º/4º. 

Procedimientos de evaluación Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 1. Realización de pruebas ob-

jetivas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito 2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G3 - Organización y gestión del tiempo

G4 - Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios

G5 - Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica y de textos académicos y especializados

G6 - Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y multilingüe
(internacional)

G7 - Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda lengua extranjera

G8 - Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos

G9 - Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G11 - Habilidades de gestión de la información

G13 - Creatividad

G14 - Aptitud para la resolución de problemas

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar
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G17 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

G19 - Cultural general sólida

G20 - Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito

E2 - Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito

E3 - Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito.

E5 - Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos, tanto oral como escrito

E6 - Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción

E7 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente aplicado a la
lengua inglesa

E9 - Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa

E10 - Conocimiento teórico y dominio práctico de la traducción de y al inglés

E11 - Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa

E13 - Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras literaturas
(especialmente europeas)

E14 - Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis

E15 - Conocimientos de retórica y estilística

E16 - Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del Grado
(véase apartado 2.1.b)

E20 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

E21 - Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales salidas profesionales
del Grado (véase apartado 2.1.b)

E22 - Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada

E24 - Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa

E26 - Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial

E27 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica

E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

E29 - Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la negociación y las relaciones
internacionales

E30 - Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 62.5 100

Clases prácticas 187.5 100

Tutorías dirigidas o seminarios 31.2 100

Sesiones de evaluación 31.3 100

Documentación: consultas bibliográficas,
búsquedas en internet, formación de
corpus

125 0

Preparación de exámenes 37.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos

125 0
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Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos prácticos

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Profesionalización. Tecnologías

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: TIC aplicadas a los estudios ingleses

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de la dinámica de las TIC

2. Planificación, elección y utilización de las TIC

3. Conocimiento y utilización de las TIC para la traducción

4. Conocimiento y utilización de las TIC para la enseñanza de la lengua inglesa

5. Conocimiento y uso de tratamiento de textos

6. Comprensión de la dinámica de la traducción automática y, en general, del uso de ordenadores para traducir o para ayudar a los seres humanos a traducir

7. Conocimiento de los principales problemas que tiene planteada esta área de actividad

8. Conocimiento de los principales sistemas y herramientas informáticas existentes en la actualidad en el área de la traducción profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia D3: TECNOLOGÍAS   Asignatura 1: Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a los Estudios Ingleses

1. Las TIC en los Estudios Ingleses

2. Aplicaciones de programas informáticos al estudio de textos

3. Traducción asistida por ordenador

4. Enseñanza de la lengua inglesa asistida por ordenador

5. Tratamiento de textos

6. Redes telemáticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales Los generales para el Título del Grado.

· Para cursar estas asignaturas se recomienda haber alcanzado el Nivel B2 de lengua inglesa y de la lengua española, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Len-

guas, así como conocimientos básicos del manejo de ordenadores, procesadores e Internet.

· La asignatura perteneciente a esta materia será impartidas en inglés.

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  Materia compuesta por 1 asignatura de 6 créditos ECTS, ubicada como optativa ofertada en 3º curso.

Procedimientos de evaluación Se contemplan dos procedimientos de evaluación diferenciados: 1. Realización de pruebas objetivas, prue-

bas semi-objetivas y pruebas de desarrollo escrito 2. Evaluación de proyectos y trabajos y análisis de casos o supuestos prácticos. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G3 - Organización y gestión del tiempo

G7 - Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda lengua extranjera

G8 - Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos

G9 - Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G11 - Habilidades de gestión de la información

G12 - Espíritu ético, crítico y constructivo

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar

G17 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E5 - Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos, tanto oral como escrito

E7 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente aplicado a la
lengua inglesa
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E9 - Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa

E16 - Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del Grado
(véase apartado 2.1.b)

E23 - Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos

E24 - Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa

E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

E30 - Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 12.5 100

Clases prácticas 37.5 100

Tutorías dirigidas o seminarios 6.3 100

Sesiones de evaluación 6.3 100

Preparación de exámenes 12.5 0

Conocer comprender, plantear dudas 25 0

Preparación y realización pruebas
dedicadas al desarrollo de las prácticas

25 0

Proyectos, trabajos, informes,
presentaciones

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Certificación, Practicum y TFG

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Curso de Certificación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Diseño, desarrollo y evaluación de procesos de un proyecto empresarial

2. Conocimiento de las características de las empresas e instituciones

3. Manejo de documentos organizativos

4. Toma de contacto con las características de las empresas y sus departamentos

5. Desarrollo de la capacidad de toma de decisiones

6. Elaboración de la Memoria Final de Prácticas Externas

7. Elaboración del Trabajo de Fin de Grado

8. Exposición oral de las Líneas Principales del Trabajo de Fin de Grado

9. Discusión y debate sobre las observaciones y preguntas formuladas por la Comisión Evaluadora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura 1: Curso de Certificación de Nivel de Lengua Inglesa   Estudio de la estructura y los contenidos de los exámenes de certificación. Prácticas de los diferentes componentes: (comprensión lectora, com-

prensión auditiva y producción oral) Pruebas de examen (parte escrita y oral). Corrección de exámenes y seminarios de técnicas para la mejora de la producción oral y escrita.   Asignatura 2: Prácticas Externas

1. Conocimientos previos: evaluación de expectativas

2. Establecimiento de objetivos, finalidad y fases de la práctica

3. Fijación del sentido e importancia de los procesos de observación durante la práctica

4. Fijación del sentido e importancia de los procesos de reflexión y de interacción teórico-práctica

5. Análisis del proceso colaborativo en la experiencia profesional

6. Evaluación del proceso de la práctica

Asignatura 3: Trabajo de Fin de Grado Los contenidos del Trabajo de Fin de Grado deberán referirse a los conocimientos y capacidades adquiridos en las distintas materias del Título de Grado. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos Tanto las Prácticas Externas como el Trabajo Fin de Grado sólo podrán cursarse una vez superados 180 créditos del Plan de Título de Grado.

Competencias
(Se sumarán otras competencias específicas académicas dependientes de la Materia concreta con la que guarde vínculo la Práctica Externa y el Tra-
bajo de Fin de Grado)

Procedimientos de evaluación Véase Apdo. 5.1.G.
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G. prácticas externas

En el Título de Grado en ¿Estudios Ingleses¿ el estudiante tiene la opción de realizar 6 créditos ECTS (150 horas) de Prácticas Externas Optativas.
Para las Prácticas Externas la UVa, en base a los convenios existentes con instituciones y empresas del entorno, publicará en cada curso un catálogo
de prácticas que garantice una oferta suficientemente amplia para cubrir las necesidades de los alumnos en relación con esta materia. A este respecto
se puede contemplar la opción de que las Prácticas Externas se realicen en departamentos universitarios y en el seno de equipos de investigación en
otras disciplinas.

El Comité Académico y de Calidad del Título, de conformidad con la oferta existente, será el encargado de asignar las Prácticas Externas y el tutor en-
cargado de su seguimiento entre los alumnos que las soliciten. Será asimismo el órgano encargado de coordinar la evaluación de la Práctica Externa.
Los alumnos podrán solicitar la realización de la Práctica Externa una vez superados 180 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos
del Título de Grado.

La evaluación de las Prácticas Externas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y mediante la presentación por parte del
alumno de una Memoria de Actividades realizadas.

Con independencia de lo anterior, el Comité Académico y de Calidad del Título tendrá presente la Normativa de la UVA que regule los aspectos admi-
nistrativos y académicos de las Prácticas Externas.
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H. trabajo de fin de grado

El estudiante debe superar 6 créditos ECTS (150 horas) de Trabajo de Fin de Grado. Se establecen dos modalidades opcionales de Trabajo de Fin de
Grado: la modalidad académica y la modalidad profesional. El Trabajo de Fin de Grado, en la modalidad académica, comprenderá actividades relacio-
nadas directamente con materias de la Titulación; el Trabajo de Fin de Grado, en la modalidad profesional, comprenderá actividades vinculadas a una
Práctica Externa. En ambas modalidades el Trabajo de Fin de Grado se realizará bajo la supervisión de al menos un profesor tutor y llevará implícita la
redacción de una Memoria sobre las actividades realizadas.

El Comité Académico y de Calidad del Título elaborará y hará público al comienzo de cada curso académico el catálogo de la oferta de los Trabajos de
Fin de Grado junto con los correspondientes tutores. Será asimismo el órgano encargado de asignar entre los solicitantes los Trabajos de Fin de Gra-
do y coordinar la defensa y evaluación de estos últimos. Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo de Fin de Grado una vez supe-
rados 180 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título.

La Práctica Externa puede tener continuidad en la realización del Trabajo de Fin de Grado, en la modalidad profesional de éste, cuando el volumen y
contenido del Trabajo Fin de Grado asociado se corresponda con 6 créditos ECTS, y permita acreditar de forma fehaciente la adquisición de las com-
petencias asociadas al Título. A este efecto, será el Comité Académico y de Calidad del Título el órgano encargado de la admisión de la propuesta de
Trabajo de Fin de Grado asociada.

El Trabajo Fin de Grado se presentará una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos correspondientes a las asignaturas del Plan
de Estudios. Para evitar retrasos innecesarios en la graduación de los estudiantes se ofertarán Trabajos Fin de Grado al comienzo de cada curso aca-
démico para su posible realización a lo largo de todo el curso académico.

La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición oral del mismo ante un tribunal, que será nombrado a tal efecto por el Comité Acadé-
mico y de Calidad del Título, y atendiendo a la modalidad académica o profesional del trabajo presentado. La valoración del Trabajo corresponderá en
un 100% a la evaluación que realice el Tribunal de la Memoria y del acto de defensa. La superación del Trabajo de Fin de Grado acredita que el estu-
diante ha adquirido las competencias asociadas al título.

Con independencia de lo anterior, el Comité Académico y de Calidad del Título tendrá presente la Normativa de la UVa que regule los aspectos admi-
nistrativos y académicos de los Trabajos de Fin de Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G3 - Organización y gestión del tiempo

G6 - Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y multilingüe
(internacional)

G8 - Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos

G9 - Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G11 - Habilidades de gestión de la información

G12 - Espíritu ético, crítico y constructivo

G13 - Creatividad

G14 - Aptitud para la resolución de problemas

G15 - Capacidad de trabajo en equipo

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar

G17 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional

G20 - Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21 - Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales salidas profesionales
del Grado (véase apartado 2.1.b)

E22 - Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada

E23 - Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos

E27 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica
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E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

E30 - Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 6.3 100

Clases prácticas 25 100

Tutorías dirigidas o seminarios 12.5 100

Sesiones de evaluación 18.8 100

Desarrollo de las prácticas en las empresas 125 100

Elaboración de Memoria 12.5 0

Elaboración del Trabajo de Fin de Grado 112.5 0

Preparación de defensa del Trabajo de Fin
de Grado y defensa

25 0

Tutorías individuales 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Teoría Literaria y Análisis Textual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de textos literarios ingleses

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría literaria anglo-norteamericana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de la dinámica teórico-literaria, en particular la anglo-norteamericana

2. Capacidad de efectuar aproximaciones de tipo científico a los textos

3. Selección y aplicación de los métodos e instrumentos del análisis literario

4. Capacidad para analizar textos en una perspectiva comparada

5. Comprensión de información contenida en bases de datos y otros medios informáticos

6. Comprensión de conceptos relacionados con la literatura de expresión inglesa y la teoría literaria

7. Comprensión de artículos y libros de teoría literaria y capacidad crítica y reflexiva para evaluar trabajos y extraer conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia B3: TEORÍA LIERARIA Y ANÁLISIS TEXTUAL   Asignatura 1: Análisis de Textos Literarios Ingleses Fundamentos del análisis de las obras literarias: formación básica en los distintos méto-

dos de análisis de los textos literarios y su aplicación a textos de los géneros lírico, narrativo y dramático.   Asignatura 2: Teoría de la Literatura 1. Filología y Literatura. Teoría, historia y crítica literaria. Li-

teratura comparada 2. El objeto de estudio de la Teoría y la crítica literarias: el hecho literario 3. Poéticas y retóricas de la Antigüedad y su repercusión en la teoría anglosajona 4. Formación de la Teoría litera-

ria moderna hasta la actualidad. Métodos de análisis literario   Asignatura 3: Teoría Literaria Anglo-Norteamericana Formación avanzada en las distintas teorías literarias con origen en el ámbito anglo-nor-

teamericano y/o de aplicación al mismo: desde Eliot, Richards, Leavis etc. a las teorías marxistas, la crítica psicoanalítica, la Desconstrucción o las teorías de género. Estudio teórico y aplicación práctica.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales  Los generales para el Título de Grado.

· Para cursar estas asignaturas se recomienda poseer formación básica en literatura anglo-norteamericana y domino de la lengua inglesa.

· Las asignaturas 1 y 3 de esta materia serán impartidas en inglés.

Procedimientos de evaluación  Estas asignaturas se servirán de tres procedimientos de evaluación diferenciados: 1. Realización de con-

troles teórico-prácticos (Evaluación continua) 2. Realización de trabajos prácticos de aplicación metodológica 3. Participación en Tutorías 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  Materia compuesta por 3 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 1º, 2º y 3º. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G4 - Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios

G5 - Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica y de textos académicos y especializados

G10 - Autonomía en el aprendizaje

G11 - Habilidades de gestión de la información

G12 - Espíritu ético, crítico y constructivo

G13 - Creatividad

G14 - Aptitud para la resolución de problemas

G16 - Capacidad para la relación interdisciplinar

G20 - Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito

E2 - Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito

E13 - Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras literaturas
(especialmente europeas)

E14 - Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis

E15 - Conocimientos de retórica y estilística

E16 - Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del Grado
(véase apartado 2.1.b)

E20 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

E24 - Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa

E25 - Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones

E26 - Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial

E27 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica

E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

E29 - Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la negociación y las relaciones
internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 75 100

Clases prácticas 75 100

Tutorías dirigidas o seminarios 18.8 100

Sesiones de evaluación 18.8 100

Preparación y redacción de trabajos o
ejercicios

75 0

Preparación de exámenes 37.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos

75 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos prácticos

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Profesionalización. Enseñanza del inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Adquisición y aprendizaje de la lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Metodología de la enseñanza de la lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aprendizaje y adquisición del inglés como lengua extranjera Identificar y valorar de forma crítica y autocrítica los procesos de ad-

quisición/aprendizaje de la lengua inglesa como segunda lengua o como lengua extranjera en un contexto multicultural global.

2. Identificar y valorar de forma crítica y autocrítica los procesos de adquisición de la L1 y de la L2/FL

3. Observar y experimentar distintas maneras (enfoques y métodos de instrucción formal) para mejorar y mantener de forma permanente la competencia comunicativa e intercultural en lengua inglesa.

4. Observar, comprender e interpretar distintos usos de la lengua inglesa como parte del proceso de adquisición/aprendiza-

je de la misma como lengua general, lenguaje de especialización, lengua del aprendiz y el lenguaje del profesor en el aula.

5. Desarrollar actividades de indagación básica (búsqueda de información, análisis y síntesis de la información, intercambio y valoración crítica de la in-

formación) de forma autónoma, que le permitan reflexionar sobre la lengua como usuario de la misma y sobre la lengua como objeto de estudio.

6. Desarrollar actividades que impliquen la aplicación los conocimientos en la práctica, interrelación de ideas, creatividad e iniciativas, re-

solución de problemas, toma de decisiones, así como gestión del tiempo y valoración de la calidad mediante la crítica y la autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia D2: Profesionalizante: ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA (12 créditos ECTS)   Asignatura 1: Adquisición y Aprendizaje de la Lengua Ingle-
sa 1. Introducción: Conceptos claves 2. Aprendizaje/adquisición 3.Bilingüismo 4.Teorías de adquisición de lenguas 5. Desarrollo del lenguaje   Asignatura 2: : Metodo-
logía de la Enseñanza de la Lengua Inglesa 1. Conceptos básicos 2. Diferentes enfoques y métodos 3. Selección de métodos o propósitos 4. Enseñanza de habilidades  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales  Los generales para el Título de Grado.

· Para cursar las asignaturas de esta materia se recomienda haber alcanzado el Nivel B2 de lengua inglesa y de la lengua espa-

ñola según el MCER para las Lenguas y poseer conocimientos básicos del manejo de ordenadores, procesadores e Internet.

· Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas principalmente en inglés, si bien, por razones obvias, también se empleará el español en el aula.

Procedimientos de evaluación Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 1. Realización de pruebas ob-

jetivas; pruebas semiobjetivas; pruebas de desarrollo escrito 2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  Materia compuesta por 2 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 3º y 4º. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad general de resolución práctica

G3 - Organización y gestión del tiempo

G7 - Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda lengua extranjera

G8 - Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos

G11 - Habilidades de gestión de la información

G12 - Espíritu ético, crítico y constructivo

G13 - Creatividad

G14 - Aptitud para la resolución de problemas

G15 - Capacidad de trabajo en equipo

G18 - Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos en el mundo actual y capacidad de ser portadores y
difusores cualificados de valores en una sociedad democrática, plural y culta

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito

E6 - Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción

E7 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente aplicado a la
lengua inglesa

E23 - Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos

E28 - Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas profesionales del
Grado (véase apartado 2.1.b)

E30 - Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 62.5 100

Clases prácticas 187.5 100

Tutorías dirigidas o seminarios 31.3 100

Sesiones de evaluación 31.3 100

Preparación y redacción de trabajos o
ejercicios

125 0

Preparación de exámenes 37.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos

125 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos prácticos

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

18.4 42.9 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

7.9 100 0

Universidad de Valladolid Profesor
colaborador
Licenciado

7.9 66.7 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

55.3 100 0

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

7.9 100 0

Universidad de Valladolid Ayudante Doctor 2.6 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

63 25 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad ¿Los profesores responsables de las asignatu-
ras serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las ca-
racterísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación.¿

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.

Régimen de la evaluación continúa

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los
estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan ex-
presado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.

La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en su Proyecto Docente.

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.
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La información relativa al peso ¿en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa Docente de la Asignatura.

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.

Régimen de los exámenes finales

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo So-
cial el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudian-
tes dispondrán de dos convocatorias de examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convo-
catoria extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de
créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente.

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la
medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el De-
partamento de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

Revisión:

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá efectuar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en plazo de cinco días lectivos, los es-
tudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departa-
mento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, pertene-
cientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta emiti-
do por la Comisión.

Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del
Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante
el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme del mismo.

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/

_documentos/verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

Lengua inglesa I (15CR) Lengua inglesa instrumental I y II

Fonética inglesa (9 CR) Fonética y fonología inglesa

Segunda lengua y su literatura (12CR) Segunda lengua extranjera I y II

Fuentes culturales de la lengua y literatura inglesa (9CR) Cultura y sociedad de los países de habla inglesa

Literatura inglesa I (6CR) Literatura en lengua inglesa I

Lengua española (9 CR) Norma y uso del español

Lengua inglesa II (15CR) Lengua inglesa instrumental III y IV

Teoría de la literatura (9CR) Teoría de la literatura

Lingüística (9CR) Introducción a la lingüística general

Literatura inglesa II (9CR) Literatura en lengua inglesa II

Teoría y práctica de la traducción (6CR OP) Teoría y práctica de la traducción (inglés/español)
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Expresión escrita en lengua inglesa (6CR OP) Inglés profesional y académico

Lengua inglesa III (12CR) Lengua inglesa: Lingüística aplicada I y II

Modelos descriptivos de la lengua inglesa I (9CR) Lengua inglesa: Lingüística aplicada III

Estudios literarios ingleses: siglos XVIII & XIX (9CR) Literatura en lengua inglesa III y IV

Inglés antiguo (6CR) Fundamentos de Historia de la lengua inglesa

Gramática contrastiva de la lengua inglesa (6CR OP) Gramática comparada

Gramática inglesa I (12CR) Lengua inglesa: Gramática descriptiva I y II

Historia de la lengua inglesa (10CR) Fundamentos de Historia de la lengua inglesa

Historia y cultura de los países de habla inglesa (9CR) Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón

Literatura norteamericana (9CR) Literatura en lengua inglesa VI

Modelos descriptivos de la lengua inglesa II (9CR) Gramática comparada / Lengua inglesa: gramática descriptiva III

Gramática inglesa II (12CR) Lengua inglesa: Gramática descriptiva III + Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a

los Estudios Ingleses

Análisis de textos literarios en lengua inglesa (9CR) Teoría literaria Anglo-norteamericana

Estudios de literatura norteamericana : siglo XX (9CR) La mujer en la cultura anglo-norteamericana

Literatura inglesa III (6CR) Literatura en lengua inglesa V

N.B. Con la creación del nuevo Grado en Estudios Ingleses, partiendo de la actual Licenciatura en Filología Inglesa, son necesarios una serie de ajus-
tes debido a la interacción de tres factores: el tránsito de 5 cursos académicos a 4; el paso de los actuales 300 créditos a 240 nuevos ECTS; y la re-
ducción del número de asignaturas optativas, que era mucho más elevado en el plan de estudios actualmente en vigor. A la vista de todo lo cuál, la
propuesta que formulamos aquí se refiere a las asignaturas obligatorias, pues consideramos que es imprescindible que la Comisión de Convalidación,
tras el estudio de cada caso, sea la que decida, en lo que se refiere a las asignaturas optativas.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3054000-47005681 Licenciado en Filología Inglesa-Facultad de Filosofía y Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28612508W Enrique Cámara Arenas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Filosofía y Letras.
Plaza del Campus s/n

47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ecamara@fyl.uva.es 983186740 983423007 Coordinador del título

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.ordenacion@uva.es 983184284 983186461 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184284 983186461 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :justificacionV2.pdf

HASH SHA1 :2AC4FFD2B8FA8C24527083A7E99D635FD60336C6

Código CSV :131314379655984752927674
Ver Fichero: justificacionV2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :sistemasinformacion.pdf

HASH SHA1 :D89AF02F8D6C5DFE9347242D5B7A9EA5F8AF6666

Código CSV :124214461987807780896934
Ver Fichero: sistemasinformacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :planificacion.pdf

HASH SHA1 :C3AF9671A9AAB5E341CB2E37A3CBF1D2D2F3BA12

Código CSV :245718352218931649825791
Ver Fichero: planificacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :personal.pdf

HASH SHA1 :C985E99CE09591BA6A232695223A69BC58881AE7

Código CSV :124246904084086485303810
Ver Fichero: personal.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :otropersonal.pdf

HASH SHA1 :830D07B56EFB738974EA03667498B12EF3443BE0

Código CSV :124247163410920727281148
Ver Fichero: otropersonal.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :recursos.pdf

HASH SHA1 :32B1B26DB6459F154F06D2C6F6759A53052B5F6D

Código CSV :124247606100254113937233
Ver Fichero: recursos.pdf

cs
v:

 2
59

66
40

09
77

42
76

76
94

39
57

4

https://sede.educacion.gob.es/cid/124247606100254113937233.pdf


Identificador : 2501416

78 / 81

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :resultados.pdf

HASH SHA1 :E6C79958EEC0353FAFE0A4338F2FA2085D27F2C5

Código CSV :124248115476745715717661
Ver Fichero: resultados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :calendario.pdf

HASH SHA1 :4F886CBBF48B453DA0D5B037F7D56D9947923EF3

Código CSV :124248849944330031989465
Ver Fichero: calendario.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :DelegacionCompetenciasRectoradoV2.pdf

HASH SHA1 :72328E10A1903EC5E724A528987568A8892A01F4

Código CSV :245718822513372734187516
Ver Fichero: DelegacionCompetenciasRectoradoV2.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título 
 


Propuesta de cronograma: 


Curso 2010-11: se ofertaría 1º del Grado y se dejarían de ofertar las asignaturas obligatorias y troncales de 1º de 


la Licenciatura. 


Curso 2011-12: se ofertarían 1º y 2º del Grado y se dejarían de ofertar 1º y 2º del I Ciclo de la Licenciatura, tanto 


las obligatorias como las optativas. 


Curso 2012-13: Se ofertarían 1º, 2º y 3º del Grado y se dejarían de ofertar, además del I Ciclo completo, las 


obligatorias de 3º de la Licenciatura. 


Curso 2013-14: Se ofertaría el Grado completo (1º, 2º, 3º y 4º) y se dejaría de ofertar la Licenciatura. 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID


RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, 
por la que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad.


Acordada por el Rector una reestructuración organizativa referida al número y 
denominación de los cargos académicos de Vicerrector y Vicerrectora en esta Universidad, 
se hace preciso, con base en los principios constitucionales de eficacia, desconcentración 
y descentralización administrativa, proceder a una nueva delegación de competencias 
del propio Rector en aquéllos. Con ello, se pretende orientar la organización y el 
funcionamiento de esta Institución en un sentido de proximidad a los miembros de la 
comunidad universitaria y al resto de los ciudadanos, manteniendo las plenas garantías 
jurídicas frente a las potestades, que, como Administración pública, corresponden a la 
propia Universidad.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 95.2 de los Estatutos de la 
Universidad, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y 
León, este Rectorado dispone:


I. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS


Primero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Profesorado.


1.– Se delegan en el Vicerrectorado de Profesorado las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el profesorado 
de la Universidad de Valladolid.


b) Evaluación de la calidad docente del profesorado.


c) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios docentes universitarios.


b) Los nombramientos de funcionarios docentes universitarios.


c) Los nombramientos y ceses de cargos académicos.
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d) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado.


e) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de profesorado.


Segundo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Investigación y Política 
Científica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Investigación y Política Científica las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación, así como 
a los beneficiarios de las mismas.


b) Doctorado.


c) Evaluación de la actividad investigadora, sin perjuicio de la competencia del 
Consejo de Gobierno para regular la productividad investigadora.


d) La dirección de la negociación y suscripción de Convenios específicos de 
investigación, así como la suscripción de los contratos previstos en el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades.


e) La formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de investigación, 
contratos, acuerdos o convenios de investigación.


f) Las decisiones relativas a los Institutos Universitarios, la Biblioteca Universitaria, 
Ediciones UVa y cualesquiera otros servicios de apoyo a la investigación en esta 
materia.


g) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter preferentemente investigador.


h) Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a  
cualesquiera centros de investigación o servicios de apoyo a la investigación.


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


j) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
investigación y de la infraestructura científica por la normativa vigente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.
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Tercero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Docente.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Ordenación de los procesos relativos a los planes de estudios de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


b) Ordenación de los procesos relativos a los Títulos Propios.


c) Relaciones con las agencias de calidad.


d) Innovación Docente y Formación del Profesorado.


e) Las decisiones relativas a las pruebas de acceso de los estudiantes a la 
Universidad.


f) Cuestiones relativas a la admisión, matriculación, permanencia, y expediente 
académico de los estudiantes de enseñanzas oficiales, excepto las de 
doctorado.


g) Resolución de solicitudes de devolución de precios públicos por servicios 
académicos así como de aplazamiento o fraccionamiento del pago.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
ordenación académica e innovación docente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La expedición de títulos académicos oficiales.


b) La expedición de títulos propios de la Universidad de Valladolid.


c) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al alumnado.


d) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de ordenación académica 
e innovación docente.


Cuarto.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión 
Universitaria.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuestiones relativas a los convenios de prácticas externas de los estudiantes de 
enseñanzas oficiales, excepto las de doctorado.


b) Becas y ayudas a los estudiantes, excepto de doctorado.


c) Cultura y extensión universitaria.
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d) Asociaciones de alumnos y relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes.


e) Colegios mayores, comedores y residencias universitarias.


f) Educación física y deporte universitario.


g) Prestaciones sociales, excluidas las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social 
que se prevea en el Presupuesto anual de la Universidad de Valladolid, y servicios 
asistenciales a la comunidad universitaria.


h) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios no previstos en el apartado segundo, 1 g) ni en el quinto 1 e).


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


j) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes y de extensión universitaria.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en las materias de estudiantes y de 
las restantes incluidas en la propia delegación.


Quinto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Internacionalización y Política 
Lingüística.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Programas y becas de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores y 
personal de administración de servicios con Universidades extranjeras.


b) Cursos de idiomas y plazas de lectorado.


c) Programas de cooperación internacional, incluida la cooperación para el 
desarrollo.


d) Becas de colaboración gestionadas por el Vicerrectorado.


e) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter internacional.


f) Programas de movilidad de estudiantes con Universidades españolas.


g) Desarrollo e Implementación de la Política lingüística.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y de cooperación con entidades públicas y privadas 
extranjeras y política lingüística.
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2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La suscripción de Convenios con Universidades y otras entidades extranjeras, 
salvo los acuerdos que tengan la naturaleza de convenios o proyectos 
específicos.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de relaciones 
internacionales y extensión universitaria.


Sexto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Economía.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Economía las competencias atribuidas al Rector 
en relación con las siguientes materias:


a) La autorización de gastos y la ordenación de pagos con cargo al Presupuesto de 
la Universidad.


b) La ejecución de la política de inversiones, así como de equipamiento de Centros 
y Departamentos.


c) Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento 
jurídico atribuye al órgano de contratación y, especialmente, la adjudicación, 
interpretación y modificación de los contratos administrativos.


d) La adquisición de bienes y derechos, así como su cesión o enajenación.


e) Estrategia de la organización administrativa en función de los objetivos  
económicos institucionales.


f) Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social que se prevea en el Presupuesto 
anual de la Universidad de Valladolid.


g) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


h) En general, cuantas funciones vengas atribuidas al Rector dentro del ámbito de 
la gestión económica y de la ejecución presupuestaria conforme al presupuesto 
aprobado.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de gestión económica y 
presupuestaria.


Séptimo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Patrimonio e 
Infraestructuras.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarios.


b) Planificación y gestión de proyectos de nuevas infraestructuras y edificaciones.
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c) Gestión y ejecución de obras.


d) Gestión y conservación del patrimonio universitario, equipamiento y espacios.


e) Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud.


f) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


g) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
patrimonio e infraestructuras.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Octavo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las autorizaciones y solicitudes de inscripción, así como el registro de patentes, 
prototipos y restantes modalidades de propiedad industrial.


b) Las decisiones sobre transferencia e innovación tecnológica y la coordinación  
del fomento de la I+D+i en la Universidad de Valladolid.


c) Las relaciones con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, la 
Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid y los Centros Tecnológicos 
en los que participa la Universidad de Valladolid.


d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
transferencia e innovación por la normativa vigente.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de desarrollo e 
innovación.”


Noveno.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Planificación Estratégica 
y Calidad.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Planificación estratégica.


b) Programas de mejora de la calidad.


c) Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
planificación estratégica y calidad.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de planificación estratégica 
y calidad.


Décimo.– Competencias delegadas en el Gerente.


1.– Se delegan en el Gerente en general cuantas competencias vengan atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el personal 
de administración y servicios contenidas en la legislación y normativa vigente 
aplicables a la Universidad de Valladolid, incluidos los nombramientos de 
funcionarios y formalización de contratos laborales.


b) Las actividades en materia de personal de administración y servicios que deben 
efectuarse tanto en relación con otras Administraciones Públicas, como con 
los órganos de representación de personal, así como cualesquiera otros actos 
relativos a las implicaciones económicas derivadas de la relación de servicio.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al personal de administración y servicios.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de personal de 
administración y servicios.


Undécimo.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque 
las sesiones así lo exijan. A estos efectos, se considerará incluido en el ámbito funcional 
del Vicerrector de Economía, el desempeño de la presidencia de la Mesa de Negociación 
propia de la Universidad de Valladolid, y de la Comisión de Acción Social vinculada a la 
misma.
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Duodécimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


1.– La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma 
considere oportunos, en atención a las circunstancias concurrentes de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial.


2.– Asimismo, los Vicerrectores y el Gerente, en el ámbito de las competencias que 
por esta Resolución se delegan, podrán someter al Rector, a los efectos oportunos, los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


3.– En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


4.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


Decimotercero.– Régimen de suplencias.


El régimen de suplencias de los Vicerrectores con competencias delegadas de 
gestión, así como del Gerente, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, 
atenderá a la atribución y al orden de prelación establecidos a continuación:


– Vicerrector de Profesorado:


1.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


2.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


3.º) Vicerrector de Economía.


– Vicerrector de Investigación y Política Científica:


1.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Profesorado.


– Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente:


1.º) Vicerrector de Profesorado.


2.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


3.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


– Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria:


1.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


2.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


3.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.
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– Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística:


1.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras.


– Vicerrector de Economía:


1.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


2.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


3.º) Vicerrector de Profesorado.


– Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras:


1.º) Vicerrector de Economía.


2.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


3.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.


– Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica:


1.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras.


– Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad:


1.º) Vicerrector de Economía.


2.º) Vicerrectora de Patrimonio e Infraestructuras.


3.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


– Gerente:


1.º) Vicerrector de Economía.


II. DELEGACIÓN DE FIRMA


Decimocuarto.– Delegación de firma en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, 
Segovia y Soria.


1.– Se delega en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, Segovia y Soria, en 
su respectivo ámbito de actuación, la firma de las certificaciones que requieran el visto 
bueno del Rector de la Universidad.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias o de 
firma que se hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».


Valladolid, 28 de julio de 2016.


El Rector, 
Fdo.: Daniel Miguel San JoSé
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b Personal de administración y servicios 
 
La presente tabla presenta el perfil del personal de administración y servicios que prestará apoyo en dicho grado, 


compuesto por el personal adscrito directamente al grado y aquellos que son compartidos en el centro. 


16,65 46,61


Categaría Tipo de puesto Tipo de vinculación 46
Antigüedad 


Media Edad media


AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 5 15,20 46,40
C.GRAL.AUXILIAR ADMON.ESTADO Jefe Negociado Funcionario de Carrera 1 32,00 58,00
DELINEANTE-PROYECTISTA Delineante proyectista Laboral Fijo 1 21,00 59,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Negociado Funcionario de Carrera 1 16,00 48,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Sección Funcionario de Carrera 1 30,00 50,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Puesto Base AdministracFuncionario de Carrera 4 20,25 46,25
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretaria/o Decano Funcionario de Carrera 1 31,00 61,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrat Funcionario de Carrera 10 16,70 45,30
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Puesto Base AdministracFuncionario Interino 2 9,00 47,00
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrat Funcionario Interino 1 5,00 39,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Director Funcionario de Carrera 1 33,00 60,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera 2 27,00 49,00
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS INLaboral Fijo 1 5,00 39,00
OPERADOR DE INFORMATICA OPERADOR DE INFOR Laboral Eventual 1 8,00 41,00
OPERADOR DE INFORMATICA Operador de InformáticaLaboral Fijo 1 7,00 43,00
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI Técnico Especialista (ADLaboral Fijo 1 25,00 52,00
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECIALISTLaboral Fijo 9 11,78 41,22
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESP OFICIOSLaboral Fijo 1 13,00 59,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALISTLaboral Fijo 1 19,00 51,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALITALaboral Fijo 1 19,00 51,00
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  


a Tasa de graduación:  63%
  


b Tasa de abandono:  25%
  


c Tasa de eficiencia:  0,85%
  


 
a) Describe y justifica las tasas establecidas 


 
Como indicadores de los resultados previstos en la titulación utilizaremos las tasas siguientes: tasa de graduación, 


tasa de abandono y tasa de eficiencia. 


La tasa de graduación es el porcentaje de estudiantes que finaliza la enseñanza en el tiempo previsto en el Plan 


de Estudios o en un año más en relación con su cohorte de entrada. 


La tasa de abandono es el porcentaje de alumnos de una cohorte de ingreso que debieron finalizar los estudios 


en el curso y que no se han matriculado en los dos últimos cursos. 


La tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el Plan de 


Estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto 


de estudiantes egresados en un determinado curso académico. 


Para el cálculo de estas tasas hemos tenido en cuenta los siguientes datos:  


 Perfil del estudiante que ha venido accediendo al plan de estudios actual de Filología Inglesa, conocido 


gracias a la experiencia docente de varias décadas.  


 Valores de los indicadores históricos relativos a la actual Licenciatura en Filología Inglesa desde el año 


2000: 


Licenciatura en Filología Inglesa 2000 2001 2002 2003 Porcentaje promedio Graduación 
Tasa de graduación 61,40 48,39 67,92 43,64 55,07 


 


Licenciatura en Filología Inglesa 2000 2001 2002 2003 Porcentaje promedio Abandono 
Tasa de abandono 19,30 40,32 18,87 32,73 28,19 


 


Licenciatura en Filología Inglesa 2004 2005 2006 2007 Tasa promedio de Eficiencia 
Tasa de eficiencia 0,858 0,830 0,836 0,835 0,840 


 


 Objetivos planteados para el Grado en Estudios Ingleses en términos de desarrollo de competencias, que 


pretenden mejorar los resultados del aprendizaje.  


 Grado de dedicación de los estudiantes de acuerdo con la planificación de las enseñanzas descrita en 


esta memoria, teniendo en cuenta la carga crediticia de la nueva titulación (240 ECTS). 


 Grado de compromiso de la titulación con un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje, con 


elementos sólidos de apoyo, orientación y tutela por parte de los docentes.  
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La valoración conjunta de todos estos elementos, así como la voluntad y la expectativa de mejora que supone el 


reto del Grado en Estudios Ingleses nos permite pronosticar unos resultados que claramente suponen un avance 


con respecto a los que se han venido obteniendo hasta la actualidad.  
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
 
Los equipamientos e infraestructuras necesarios para la impartición de esta titulación son, específicamente los 


siguientes: 


 
ESPACIOS FORMATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN  
 


Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 


Aulas generales 8 


Aulas de tipo general que pone a nuestra 
disposición el Centro 
 


Adecuadas, si bien sería conveniente su adaptación 
de bancos corridos para método frontal a mesas 
individuales y movibles para adaptación a dinámicas 
de grupo 


Aula de Informática 2 
Aulas de informática del Centro, con 60 y 15 
puestos 


Adecuada, pues cuenta con todas las necesidades 
tecnológicas requeridas por el alumnado para su 
formación 


Seminarios 2 


Seminarios de 20 puestos uno y de 10 
puestos el otro, con mesas móviles y 
equipamiento de medios audiovisuales 


Totalmente adecuados para trabajos en grupo y 
reuniones tanto de estudiantes como de profesores o 
investigadores 


Aula multimedia 1 


Aula del centro dotada con 30 puestos para 
trabajo con ordenador y un puesto de 
ordenador máster para monitorizar las 
actividades 


Adecuada puesto que facilita un sistema de 
aprendizaje basado en la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la enseñanza del idioma inglés. 
Permite realizar actividades de comprensión oral y 
escrita que se supervisan de manera personalizada 


 
 
ESPACIOS DE APOYO Y SERVICIOS 


 
 


Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 


Despachos de profesores 35 
Despachos individuales totalmente 
equipados Totalmente adecuados 


Despachos de becarios 2 
Despachos colectivos ambos equipados 
para tres puestos cada uno Totalmente adecuados 


Biblioteca-Sala de estudio 
del centro 1 


Gran biblioteca del Centro totalmente 
equipada, con un espacio para biblioteca 
propiamente dicha, otro para hemeroteca y 
otro para sala de estudio 


Totalmente adecuada, por equipamiento y 
dimensiones, con espacio de custodia de libros 
y revistas, espacio de consulta para el 
alumnado y espacio de estudio 


 
 
OTRAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 


 
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
Salón de 
Grados 1 


Salón para defensa de tesinas y tesis doctorales, totalmente equipado 
con capacidad para 176 personas Totalmente adecuado 


Sala de Juntas 1 
Sala de Juntas en la que celebrar todo tipo de reuniones, especialmente 
las reuniones del Consejo del Departamento. Capacidad: 65 personas.  Totalmente adecuado 


Salón de Actos 1 
Gran salón de actos “Lope de Rueda” del Centro, totalmente equipado 
para 200 personas Totalmente adecuado 


Conserjería 3 
Conserjerías distribuidas por el centro y accesibles para todas las labores 
de apoyo a la docencia o a la investigación Totalmente adecuadas 


Fotocopiadora  1 Fotocopiadora del Centro (contrata) Totalmente adecuada 
Cafetería 1 Cafetería del Centro (contrata) Totalmente adecuada 
Servicios  2 Servicios para hombres y mujeres en el ámbito físico del Departamento Totalmente adecuados 
Red Wi-Fi 1 Red Wi-Fi para acceso a Internet disponible en todo el Centro Totalmente adecuada 
    


 
 


Estas necesidades son cubiertas sustancialmente con el equipamiento e infraestructuras del centro donde se 


imparten, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, del cual se detallan a continuación 


tanto las 36 aulas de la Facultad con su correspondiente capacidad, así como el resto de espacios y servicios: 
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Aula Denominación Capacidad 


402 Marqués de Villena 22 + 2 MINUSV con asiento 
109 Cardenal Mendoza 24 + 2 MINUSV 


5 Víctor Hugo 36 + 2 MINUSV 
11 Blas de Otero 36 + 2 MINUSV 
12 François Villon 36 + 2 MINUSV  


401 Andrés Laguna 37 + 2 MINUSV con asiento 
4 Luis Vives 38 + 2 MINUSV 


111 Ortega y Gasset 42 + 2 MINUSV con asiento 
110 Eliseo Reclus 42 + 2 MINUSV con asiento 
105 El Brocense 52 + 2 MINUSV 
16 Molière 53 + 2 MINUSV 


112 Jesús García Fernández 53 + 2 MINUSV 
301 Antonio de Nebrija 57 + 2 MINUSV 
14 James Joyce 60 + 2 MINUSV 


104 Gordon Childe 60 + 2 MINUSV 
1 Gregorio Fernández 62 
2 Erasmo de Rotterdam 66 + 2 MINUSV 
7 Descartes 66 + 2 MINUSV 


10 Goethe 66 + 2 MINUSV 
13 Bartolomé de las Casas 66 + 2 MINUSV 
15 Juan de Juni 66 + 2 MINUSV 


103 Diego Velázquez 66 + 2 MINUSV 
108 Humboldt 66 + 2 MINUSV 
1ª A 68 
3 Gütemberg 68 + 2 MINUSV 


201 Juan de la Encina 68 + 2 MINUSV con asiento 
202 Francisco de Montano 68 + 2 MINUSV con asiento 
302 José Zorrilla 68 + 2 MINUSV 


6 Séneca 70 + 2 MINUSV 
102 102 72 + 2 MINUSV 
303 Menéndez Pidal 72 + 2 MINUSV 


8 Noam Chomsky 110 + 2 MINUSV 
9 Hemingway 110 + 2 MINUSV 


100 Herodoto 110 + 2 MINUSV con asiento 
106 Concepción Arenal 110 + 2 MINUSV 
107 Marc Bloch 110 + 2 MINUSV 


 
 
La relación aulas–capacidad es la siguiente: 
 


Capacidad Nº Aulas


entre 20 y 30 alumnos 2 


entre 30 y 40 alumnos 5 


entre 40 y 50 alumnos 2 


entre 50 y 60 alumnos 4 


entre 60 y 70 alumnos 15 


entre 100 y 110 alumnos 5 


 
Todas las aulas están equipadas con TV, combo o video y DVD, pantalla de proyección, conexión a 


Internet y ordenador.  


Otras especificaciones adicionales sobre las aulas: 


 Las aulas 1, 1A y 102 tienen dos TV. 


 Las aulas 1A, 14, 15, 103, 106 y 107 tienen, además, proyector y megafonía. 


 Las aulas 8, 100 y 102 tienen, además, receptor micro. 


 El aula 108 tiene, además, proyector. 


 Las aulas 8, 9 y 15 están equipadas, además, con pizarras electrónicas. 
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Los estudiantes disponen de una potente red «wifi» que les permite tener conexión a Internet desde 


cualquier lugar del centro y hacer uso de los recursos electrónicos apropiados para el aprendizaje. 


El centro dispone de servicio de reprografía y de cafetería, tanto para alumnos como para el personal 


docente y de administración y servicios. Todas las instalaciones del centro están adaptadas para el uso 


de personas con discapacidad física. 


 


 
 


c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad 
 


Todos los equipamientos descritos responden a criterios de accesibilidad, pues el Centro fue diseñado con 


criterios de accesibilidad. 


La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los 


edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 


aportaciones del alumnado con discapacidad. 


 
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios 


 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 


con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso. 


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los servicios 


de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución 


de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los 


mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad 


 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 


formación de su responsabilidad. 


En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación, 


establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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2  Justificación 
 
2.1  Justificación del título 


 
a Interés académico, científico o profesional del mismo 


 


Dentro del proceso de re-configuración de las enseñanzas universitarias en España, motivado pro la necesidad de 


converger con los principios del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, los nuevos grados han de satisfacer la 


doble demanda de  la flexibilidad y de la diversidad: se trata de que los obtengan una formación general que 


posibilite la actividad profesional, y este objetivo empieza por aprovechar las fortalezas demostradas por las 


titulaciones que se imparten en la actualidad. En primer lugar, está constatada la buena salud de la titulación 


precursora de ésta que se propone. Las actuales licenciaturas en Filología Inglesa han mantenido una demanda 


de matrícula que por sí sola justifica su mantenimiento, aunque adaptado a las nuevas necesidades y al nuevo 


espíritu que se quiere imprimir a la Enseñanza Superior. El presente grado se ha diseñado, además, teniendo en 


cuenta las exigencias planteadas por  una realidad social, cultural y económica en constante transformación (el 


uso generalizado de  las nuevas tecnologías, es quizás el rasgo más destacado—pero no el único—de estos 


procesos) y explotando al máximo las capacidades y fortalezas que universidad, centro  y departamento. 


 


Por otro lado,  en los años recientes el perfil formativo y también las salidas profesionales vinculados al título de 


Filología Inglesa han trascendido las fronteras originarias de esta especialidad, de suerte que incluso  los 


contenidos lingüísticos, literarios y culturales de la actual titulación ya están contribuyendo a la formación de 


futuros profesionales que actúan en campos tan diversos como los que se enuncian en el apartado 


correspondiente de este informe. En la actualidad Filología Inglesa es la titulación filológica más demandada, entre 


otras cosas porque España es el primer mercado europeo de la industria del inglés como Lengua Extranjera. Sin 


la preparación que ofrece una carrera específicamente dedicada a los estudios ingleses los egresados españoles 


estarían en peores condiciones a la hora de competir en dicha industria dentro del mercado laboral y profesional 


europeo. 


 


En resumidas cuentas, a demanda potencial de lo que aquí se propone como “Estudios Ingleses” y su relevancia 


en el mapa de títulos universitarios parecen aseguradas en vista de que:  


 En el ámbito europeo se mantienen con vigor titulaciones afines, por lo que la aquí propuesta está en 


sintonía con la organización de la Enseñanza Superior en los países de nuestro entorno y constituye un 


grado perfectamente homologable en el EEES por lo que hace a equivalencia de títulos, movilidad 


europea de alumnos y profesores, programas de intercambio, etc. 


 En el ámbito de la Universidad española, un grado en Estudios Ingleses en la UVa está igualmente en 


plena armonía con las propuestas que ya se están configurando en las actuales áreas de Filología 


Inglesa de la mayoría de las universidades. 


 En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la existencia de un grado en Estudios Ingleses 


satisface, entre otras cosas, la necesidad general de contar con personas dotadas de una formación 


sólida y de alto nivel académico en una lengua cuya preponderancia internacional en todos los campos 


es indiscutible; y, de un modo más específico, constituye un instrumento muy necesario para contar con 


futuros profesionales de la enseñanza y de la mediación cultural capaces de ejercer su trabajo en dicha 


lengua: profesionales indispensables a la hora de implementar los ambiciosos planes de la administración 


regional para articular una enseñanza verdaderamente bilingüe en los centros educativos de la 


Comunidad.  
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Por otra parte el diseño de esta titulación responde al propósito de actualizar y redefinir el perfil de las 


tradicionales enseñanzas de Filología Inglesa, así como su designación: 


a) En cuanto al mencionado perfil, su readaptación se justifica por la necesidad de equipar a los futuros 


profesionales con una formación general conducente a una elevada competencia interlingüística e 


intercultural. Sin prescindir en ningún momento del rigor intelectual y académico de la enseñanza 


universitaria, que además permitirá al estudiante acceder a ciclos de formación ulteriores, el hincapié 


recae en la adecuación a la variedad y versatilidad de las actividades profesionales que aguardan a 


los futuros graduados y en la integración social, cultural y laboral de éstos en ámbitos nacionales y 


supranacionales. 


b) En cuanto a la nueva denominación, Se trata de una designación menos restrictiva que la anterior y 


más acorde con el contenido real de las enseñanzas que se imparten; además se corresponde con 


una nomenclatura homóloga a la que se utiliza en muchos países de nuestro entorno y, por lo tanto, 


del EEES; representa, finalmente, la línea dominante en el debate de nuestra especialidad dentro de 


las universidades españolas, como queda reflejado, por ejemplo, en las posiciones que a este 


respecto se vienen consolidando en la principal asociación académico-profesional de los 


especialistas españoles en estas materias: La Asociación Española de Estudios Anglo-americanos 


(AEDEAN) [véase especialmente el manifiesto consensuado en defensa de los estudios ingleses 


suscrito por profesionales de este ámbito adscritos a los departamentos de Filología Inglesa de 40 


universidades españolas y los 1.200 socios de esta asociación]. http://www.aedean.org/ 


 
b Normas reguladoras del ejercicio profesional 


 
El Grado en Estudios Ingleses es una titulación versátil en lo que hace a las salidas profesionales, por lo que no 


está vinculada unívocamente al ejercicio de una sola profesión regulada por una norma legal. Los egresados 


estarán capacitados para trabajar, por ejemplo, en las siguientes actividades profesionales: profesiones 


relacionadas con el mundo editorial (corrección y edición de textos, asesoría y edición literaria, turismo, 


periodismo, cooperación internacional, relaciones públicas, traducción jurada ,traducción e interpretación, 


investigación en archivos y bibliotecas, mediación cultural, organización de eventos culturales, departamentos de 


relaciones internacionales en la empresa privada, docencia en centros públicos o privados). 


Por lo que hace a la profesión docente, el marco legislativo general de ingreso a los cuerpos docentes, está 


regulado en el REAL DECRETO 276/2007. En cuanto al acceso ala labor docente en la enseñanza universitaria, 


en función de los distintos tipos contractuales, rige lo estipulado en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 


que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


 
 


2.2  Referentes externos 
 


 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta 
 


Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta.  


 Posiciones de la Asociación Española de Estudios Anglo-Americanos (AEDEAN), así como directrices 


contenidas en el portafolio “El Proceso de Bolonia y el futuro de la Filología Inglesa en España” 


(www.aedean.org).  
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 Recomendaciones de la MLA sobre enseñanza de lenguas extranjeras al servicio de una competencia 


translingúística y transcultural: (“Foreign Languages and Higher Education: New Structures for a Changed 


World”). 


 Recomendaciones de la Comisión Europea sobre educación y multilingüismo (comunicación 


“Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment”, 18/09/2008) 


 Informe del English Subject Centre (Learning and Teaching Support Network) sobre la vigencia de los 


Estudios Ingleses en la Enseñanza Superior. (http://www.english.heacademy.ac.uk/) 


 Competencias que el Libro Blanco de la ANECA requiere de los estudiantes de Filología Inglesa 


(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_lengua_def.pdf) 


 Experiencias piloto en Titulaciones afines llevadas a cabo por varias universidades españolas dentro del 


Proyecto Tuning Educational Structures in Europe I-II, 


 (www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc2_fase1.asp) 


 Proyecto piloto “Grado en Estudios Ingleses” y “Revisión y mejora del proyecto de grado en ‘Estudios 


Ingleses’” presentado a la convocatoria de la ANECA para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos de 


Grado (2003, Programa de Convergencia Europea) por una decena de instituciones españolas de 


Enseñanza Superior coordinadas por la CAU de la Uva Pilar Abad García. 


 
2.3  Procedimientos de consulta internos y externos 


 
a Descripción de los procedimientos de consulta internos 


 


1. El Consejo del Departamento de Filología Inglesa de la UVa, reunido en sesión ordinaria el 2/12/07, 


estableció su posición con respecto a las titulaciones que se derivarían del nuevo entorno del espacio 


Europeo de Educación Superior (“Proceso de Bolonia”) en el sentido de mantener una titulación de grado 


específica de lo que hoy se conoce como Filología Inglesa que adoptaría la denominación de “Estudios 


Ingleses”, justificando esta decisión al ser ésta una designación menos restrictiva que la anterior y más 


acorde con el contenido real de las enseñanzas que se imparten; además de corresponderse con una 


nomenclatura homóloga a la que se utiliza en muchos países de nuestro entorno y, por lo tanto, del EEES 


y de representar, finalmente, la línea dominante en el debate de nuestra especialidad dentro de las 


universidades españolas, como queda reflejado, por ejemplo, en las posiciones que a este respecto se 


venían consolidando en la principal asociación académico-profesional de los especialistas españoles en 


estas materias: La Asociación Española de Estudios Anglo-americanos (AEDEAN). 


2. Con fecha de 14/03/08 los docentes en la Licenciatura en Filología Inglesa de esta Universidad 


celebraron una reunión a fin de iniciar el proceso de diseño del nuevo plan de estudios para el grado en 


Estudios Ingleses y nombrar una comisión encargada de elaborar/coordinar una propuestas en el marco 


de las nuevas titulaciones. El Consejo de 20/03/08 ratificó esta comisión con el añadido de una 


representante de los becarios y alumnos (3º ciclo), quedando finalmente configurada por 8 miembros: 2 


por la dirección del Dpto. (directora y secretario), dos catedráticos de universidad, dos profesores titulares 


de universidad, una profesora no numeraria y una alumna de 3º ciclo/becaria de investigación. En este 


último Consejo, y como arranque inmediato del proceso en el seno del departamento, se dio cuenta de la 


primera reunión que había celebrado dicha comisión el 7/05/08 y del borrador de plantilla para el grado 


en Estudios Ingleses que había adoptado como punto de partida de sus trabajos. Siguió finalmente un 
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debate sobre la orientación general de la nueva titulación, la participación del Área de Filología Inglesa en 


nuevas titulaciones impartidas en otros centros, disponibilidad de personal, etc. 


3. A partir de aquel momento, dicha comisión ha venido desarrollando ininterrumpidamente sus trabajos 


contando para ello con a) las contribuciones procedentes de dos equipos de trabajo constituidos dentro 


del Departamento a tal propósito: uno de docentes de materias relacionadas con la lengua inglesa y otro 


de docentes de materias relacionadas con la literatura y la cultura del ámbito anglosajón; y b) los 


hallazgos procedentes de OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNA, a saber: 


o Los resultados del departamento las encuestas docentes de los últimos años académicos, 


teniendo en consideración las fortalezas y debilidades en el contexto de la licenciatura aún 


vigente 


o Las directrices del centro (Facultad de Filosofía y Letras), expresadas en la documentación 


oficial de su Junta, en las reuniones con el equipo decanal y con la Comisión Coordinadora de 


Nuevos Planes de dicho centro ( con l subcomisión para las Filologías), en las comunicaciones 


personales con los miembros de dicho equipo. 


o Las directrices de la Universidad, expresadas en guías y documentos emitidos por el 


Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y el Gabinete de Estudios y Evaluación, así 


como en reuniones de estas autoridades académicas con los miembros de la comisión 


departamental y consultas realizadas por esta última a través de los canales internos 


establecidos a tal efecto. 


o Informes de los profesores del Departamento participantes en el Proyecto piloto “Grado en 


Estudios Ingleses” y “Revisión y mejora del proyecto de grado en ‘Estudios Ingleses’” 


presentado a la convocatoria de la ANECA para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos de 


Grado (2003, Programa de Convergencia Europea). 


o Informe de resultados del antiguo proyecto de investigación del Departamento “"La enseñanza 


del inglés en la universidad en el contexto de los nuevos planes de estudio: Hacia una 


integración metodológica", presentado a la convocatoria del Proyecto de Jóvenes Investigadores 


de la Universidad de Valladolid/Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (29/nov./93) y que 


contiene un análisis de la reforma anterior. 


En resumidas cuentas, y siguiendo las directrices de la Universidad de Valladolid, a través de la Comisión 


responsable de esta titulación, se han aplicado los siguientes  procedimientos de consulta interna:  


 
Público objetivo Medio de participación


  


Profesorado del Centro  Participación en la Comisión de elaboración del Plan 


 Grupos de trabajo y consultas 


 Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 
información sobre la titulación 


 Proceso de información y aprobación a través de la 
Junta de Centro 


Personal de administración y servicios del 
Centro 


Órganos de Dirección del Centro 


Alumnos de la titulación  Encuestas docentes 


 Información y consultas específicas a grupos de 
alumnos sobre la nueva situación 


 Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 
Universidad de Valladolid 


Responsables académicos de la Universidad  Reuniones y consultas para la elaboración del Plan 
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 Proceso de información y aprobación a través del 
Consejo de Gobierno 


Servicios técnicos de apoyo a la Verificación  Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 
técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan 


Resto del profesorado  Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo 


Resto del Personal de administración y 
servicios 


 


 


 
b Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 
 Se ha partido de la revisión de 1) el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 


establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 


de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; 2) el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de 


octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; y 3) los títulos 


del catálogo de carreras vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 


cual se modificaba la Ley Orgánica 6/2001,del 21 de diciembre, sobre Universidades y de la Ficha técnica 


de propuesta de grado según el R.D. 55/2005, de 21 de enero, para las enseñanzas de Filología Inglesa. 


Documentación oficial adicional de relevancia se encuentra en el portafolio “El Proceso de Bolonia y el 


futuro de la Filología Inglesa en España” (www.aedean.org) 


 Igualmente se han consultado Planes de estudios de universidades españolas, europeas y de otros 


países, de acuerdo con la guía de apoyo para completar la Memoria de Verificación de Títulos 


Universitarios Oficiales preparada por ANECA. 


Complementariamente: 


 Se han consultado diversas experiencias piloto/de innovación educativa realizadas en el seno de la 


universidad española en los últimos años académicos sobre el telón de fondo de la reforma curricular, y, 


en especial Proyecto piloto “Grado en Estudios Ingleses” y “Revisión y mejora del proyecto de grado en 


‘Estudios Ingleses’” presentado a la convocatoria de la ANECA para el Diseño de Planes de Estudio y 


Títulos de Grado (2003, Programa de Convergencia Europea) por una decena de instituciones españolas 


de Enseñanza Superior. 


 Asimismo se han tenido en cuenta las directrices vertidas en los documentos enunciados en el apartado 


2.2. y en especial a libro Blanco para el Título de Grado en Estudios en el Ámbito de la Lengua, 


Literatura, Cultura y Civilización. http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_lengua_def.pdf y al 


documento marco Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 


Assessment (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf) 


 Se han seguido y estudiado las posiciones de la Asociación Española de Estudios Anglo-Americanos 


(AEDEAN), y se ha participado activamente—a través de profesorado del Departamento y de miembros 


de la Comisión encargada de redactar el plan—en el debate desarrollado en el seno de esta asociación y 


de la profesión en general (véase, por ejemplo, https://listas.uvigo.es/pipermail/aedean/2006-


February/001309.html) sobre el futuro de la actual Filología Inglesa en el marco del nuevo EEES. 


 Se han establecido contactos discrecionales con empresas relacionadas con las salidas profesionales de 


la titulación y manejado sondeos publicados sobre las necesidades de cualificación profesional en el 


mercado laboral. 


cs
v:


 1
31


31
43


79
65


59
84


75
29


27
67


4







 


 


Grado en Estudios Ingleses 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  6 de 10


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


En resumidas cuentas,  la Comisión responsable de esta titulación, siguiendo las directrices marcadas por la 


Universidad de Valladolid, ha recurrido a diversos procedimientos de consulta externos:  


 
Público objetivo Medio de participación
  


Empresas e instituciones   A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen 
prácticas/salidas profesionales  a nuestros estudiantes 
y titulados 


 A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados 


 


Asociaciones profesionales y académicas  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan 


 A través de los resultados de las experiencias piloto/de 
innovación educativa realizadas en el seno de la 
universidad española  


  


Evaluador externo a la Universidad  Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cuál todos los planes que se 
presentan a Verificación, son evaluados previamente 
por un evaluador externos de prestigio en el ámbito de 
la titulación 
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3  Objetivos 
 
3.1  Objetivos 


 
Los objetivos generales de la titulación se condensan en las siguientes metas:  


 Proporcionar una formación completa y rigurosa de carácter lingüístico, cultural y literario centrada en las 


tres lenguas de trabajo del Grado, aunque con carácter especialmente intensivo e integral en el caso 


de la lengua inglesa. 


 Equipar a los alumnos con los fundamentos teóricos y metodológicos de los estudios ingleses en el 


marco de la s disciplinas lingüísticas, la teoría y la crítica literarias y los demás saberes académicos que 


sustentan estas enseñanzas. 


 Equiparlos asimismo con un conocimiento sólido de las tradiciones y formas culturales asociadas las 


lenguas que constituyen el núcleo del grado, sin olvidar la dimensión histórica de dichos elementos, pero 


buscando al mismo tiempo la continuidad y aplicación de ese bagaje en la sociedad presente y en el mundo 


futuro. Promover en los alumnos, en este sentido, la conciencia de la relevancia de los valores culturales y 


humanísticos en el mundo actual y la capacidad de ser portadores y difusores cualificados de dichos 


valores en una sociedad de hombres y mujeres iguales que ha de ser democrática, plural y culta. 


 Conseguir que los egresados posean al término de sus estudios de grado una sólida competencia 


instrumental en estas lenguas (y especialmente en lengua inglesa) que les permita no sólo desenvolverse 


en ellas con plena capacidad en un entorno comunicativo general, sino utilizarlas como vehículo de 


comunicación fundamental en dominios profesionales que impliquen a) habilidades culturales 


consonantes con una formación universitaria y b) destrezas especiales propias de las salidas profesionales 


que se proponen (véase punto 1.6.d). 


 Guiar en especial el desarrollo de competencias máximas en el manejo de textos de registro académico 


y profesional y de gran densidad cultural, hasta conseguir la plena capacidad de operar con ellos de un 


modo dinámico: editándolos, enriqueciéndolos, traduciéndolos, transmitiéndolos, reseñándolos… todo ello 


en un entorno contemporáneo: plurilingüístico y pluricultural, interdisciplinar y muchas veces tecnológico. 


 
3.2  Competencias 


 
En cuanto a las competencias genéricas y específicas que vertebran el presente plan de estudios, reflejan 
sustancialmente las que el Libro Blanco de la Aneca, en sus págs. 253-426, recoge para este perfil de 
titulación, perteneciente al ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_lengua_def.pdf).  
 
No obstante, algunas de estas competencias se han variado o modulado levemente a fin de reforzar algunos 
objetivos (especialmente los relacionados con destrezas prácticas en la comunicación, mediación lingüística y 
cultural, producción de textos), incorporar los resultados de proyectos/experiencias piloto sobre los que ha 
trabajado la comisión redactora de la titulación, incluir algunos intereses manifestados en el debate dentro de 
la especialidad (por ejemplo en la Asociación Española de Estudios Angloamericanos), y adecuarse a algunas 
especificidades y contenidos propios del título propuesto. 
 
En suma, la correspondencia entre las competencias que se proponen y las recogidas en el Libro Blanco se 
da en su mayoría y solamente aquéllas que en la siguiente tabla figuran sombreadas y en cursiva son 
aportaciones propias de este Grado: 
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Competencias Transversales Genéricas 


a) Instrumentales b) Sistémicas c) Personales 
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Competencias Específicas 


a) Disciplinares y Académicas (SABER) 
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b) Profesionales (SABER HACER) 
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1. Competencias Transversales Genéricas 


a) Instrumentales 


G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 


G2. Capacidad general de resolución práctica 


G3. Organización y gestión del tiempo 


G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios 


G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica y de textos académicos y 


especializados 


G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y 


multilingüe (internacional) 


G7. Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda 


lengua extranjera 


G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 


G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 


 


b) Sistémicas 


G10. Autonomía en el aprendizaje 


G11. Habilidades de gestión de la información 
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G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 


G13. Creatividad  


G14. Aptitud para la resolución de problemas 


 


c) Personales e interpersonales 


G15. Capacidad de trabajo en equipo 


G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 


G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 


G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos en el mundo actual y capacidad de 


ser portadores y difusores cualificados de valores en una sociedad democrática, plural y culta 


G19. Cultural general sólida 


G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


 


2. Competencias específicas 


a) Disciplinares y académicas (SABER) 


E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 


E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 


E3. Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito. 


E4. Conocimiento instrumental avanzado de una segunda lengua extranjera, así como manejo de dicha 


lengua en el registro formal y académico, tanto oral como escrito. 


E5. Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos, tanto oral como escrito 


E6. Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción 


E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, 


especialmente aplicado a la lengua inglesa 


E8. Conocimiento de la historia de la lengua inglesa (evolución externa e interna) 


E9. Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa 


E10. Conocimiento teórico y dominio práctico de la traducción de y al inglés 


E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa 


E12. Conocimiento de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón 


E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras 


literaturas (especialmente europeas) 


E14. Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis 


E15. Conocimientos de retórica y estilística 
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E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas 


profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 


E17. Conocimientos de la gestión del patrimonio 


E18. Conocimiento del entorno legislativo del mundo laboral 


E19. Conocimiento del entorno económico del mundo laboral 


 


2. Profesionales (SABER HACER) 


E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 


E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales 


salidas profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 


E22. Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada 


E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 


E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 


E25. Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones  


E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 


E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 


E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas 


profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 


E29. Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la negociación y 


las relaciones internacionales 


E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 


 
 


cs
v:


 1
31


31
43


79
65


59
84


75
29


27
67


4







 


 


Grado en Estudios Ingleses 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


    


 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  1


 


 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 09/04/2014 


 Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Valladolid 


Expediente: 2196/2009 


Fecha alegaciones: 11/04/2014 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 


propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 


nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 


 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 
 


Criterio 4 Acceso y admisión de estudiantes 
  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Debe revisarse o justificarse adecuadamente el número 


máximo de créditos reconocibles por créditos en 


enseñanzas superiores Oficiales no universitarias, 


especificando qué títulos podrían dar lugar al 


reconocimiento de los 144 ECTS indicados. El hecho de 


que el RD 1618/2011 permita un reconocimiento de 


hasta un 60% no es justificación suficiente para que se 


adopte ese máximo. 


El número máximo de créditos reconocibles por créditos 


en enseñanzas superiores Oficiales no universitarias, se 


realiza, en la Universidad de Valladolid, respetando 


escrupulosamente los límites marcados en el RD 


1618/2011, concretamente en su apartado 6 “"Los 


estudios reconocidos  no podrán superar el 60% de los 


créditos del plan de estudios o del currículo del título 


que se pretende cursar." 


 


Hasta la fecha, en ningún caso, se han reconocido más 


de 30 créditos, pero hay que tener en cuenta que, si 


bien, para algunas titulaciones de Grado, ya se ha 


realizado un estudio de los posibles reconocimientos de 


créditos a partir de algunos de los títulos de técnico 


superior, actualmente se siguen publicando y 


autorizando la impartición de nuevos títulos de 


Formación Profesional, por lo que no podemos 


descartar tajantemente la posibilidad de que con alguno 


de estos títulos se establezca un reconocimiento de 


créditos del 60%, tal y como contempla el citado RD. 


 


En todo caso, seremos especialmente escrupulosos en 


el proceso de reconocimiento con aquellos títulos 


vinculados a profesiones reguladas, ya que tenemos 


que asegurar que las competencias profesionales 


establecidas se han adquirido previamente en otros 


estudios.  
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Criterio 6 Personal académico
  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Se debe justificar que la Universidad dispone de los 


recursos humanos necesarios para el aumento del 


número de plazas de nuevo ingreso solicitado. 


Como ya se explica en la memoria del Grado en 


Estudios Ingleses, en su apartado 6 (Personal 


académico), El departamento de Filología Inglesa 


cuenta con una plantilla ampliamente capacitada para el 


buen desarrollo de la planificación docente del Grado. A 


lo largo de los ya 4 cursos que se han desarrollado,  la 


coordinación de los contenidos y de los profesores ha 


sido excelente, dado el magnífico ambiente de trabajo y 


de compañerismo que existe en el departamento y la 


generosidad mostrada por la totalidad del profesorado. 


En los últimos cursos académicos la matriculación ha 


sido mayor de lo previsto y se ha podido asumir sin 


ningún problema. Por este motivo se ha decidido con 


total consenso, ampliar el número de plazas de nuevo 


ingreso para cuarto año de implantación. 


 


Las actividades prácticas se han podido llevar a cabo a 


pleno rendimiento.  


 


La evaluación se ha desarrollado tal como estaba 


previsto, sin ningún tipo de incidencias: mediante el 


sistema de evaluación continua prevista en la memoria 


de verificación y mediante los exámenes de fin de 


cuatrimestre en las fechas programadas con gran 


antelación por la Facultad de Filosofía y Letras. 


 
 


 
 


Criterio 7 Recursos materiales
  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Se debe justificar que la Universidad dispone de los 


recursos materiales necesarios para el aumento del 


número de plazas de nuevo ingreso solicitado. 


Afortunadamente podemos decir que contamos con un 


edificio, el de Filosofía y Letras, donde se imparte 


nuestro Grado en Estudios Ingleses, moderno, amplio y 


con todos los recursos materiales necesarios para el 


atender la demanda de alumnado del Grado. Tal y como 


se describe en la Memoria del Grado en Estudios 


Ingleses la relación aulas–capacidad es la siguiente: 


 


Capacidad Nº Aulas


entre 20 y 30 alumnos 2 


entre 30 y 40 alumnos 5 


entre 40 y 50 alumnos 2 
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entre 50 y 60 alumnos 4 


entre 60 y 70 alumnos 15 


entre 100 y 110 alumnos 5 


 


Todas las aulas están equipadas con TV, combo o video 


y DVD, pantalla de proyección, conexión a Internet y 


ordenador.  


Otras especificaciones adicionales sobre las aulas: 


 Las aulas 1, 1A y 102 tienen dos TV. 


 Las aulas 1A, 14, 15, 103, 106 y 107 tienen, 


además, proyector y megafonía. 


 Las aulas 8, 100 y 102 tienen, además, 


receptor micro. 


 El aula 108 tiene, además, proyector. 


 Las aulas 8, 9 y 15 están equipadas, además, 


con pizarras electrónicas. 


Los estudiantes disponen de una potente red «wifi» que 


les permite tener conexión a Internet desde cualquier 


lugar del centro y hacer uso de los recursos electrónicos 


apropiados para el aprendizaje. 


El centro dispone de servicio de reprografía y de 


cafetería, tanto para alumnos como para el personal 


docente y de administración y servicios. Todas las 


instalaciones del centro están adaptadas para el uso de 


personas con discapacidad física. 


 
 


RECOMENDACIONES 


 
Criterio 5 Planificación de las enseñanzas 


  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Se recomienda revisar el hecho de que la oferta de 


Prácticas Externas sea optativa, puesto que las 


prácticas son una fase formativa de gran interés para 


que los estudiantes adquieran las competencias 


previstas en el Título. Se recomienda fomentar la 


realización del mayor número de prácticas por parte de 


los estudiantes. 


Aunque la normativa comunitaria y nacional no lo exige, 


la Universidad de Valladolid fue en su día una de las 


pocas universidades públicas que optaron por la 


obligatoriedad de las prácticas externas en todas las 


titulaciones de grado. En la Universidad de Valladolid, la 


competencia para establecer el número de créditos para 


las prácticas externas obligatorias se atribuyó a los 


centros. En el caso del Grado en Estudios Ingleses se 


fijó dicho número en 6 créditos, en un contexto de auge 


económico que no tuvo en cuenta los efectos de la crisis 


iniciada en 2008 con severas repercusiones sobre las 
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oportunidades de empleo. 


 


La Universidad de Valladolid está realizando 


importantes esfuerzos en la mejora de su modelo de 


gestión de las prácticas externas. Entre las medidas 


adoptadas cabe destacar, por una parte, la aprobación 


de un Reglamento Externo de Prácticas Externas 


adaptado al Real Decreto 1707/2011 y, por otra,  la 


puesta en marcha de una aplicación informática propia 


al servicio tanto de profesores y estudiantes, como de 


las entidades y empresas de acogida.  


 


Durante el último curso todos los alumnos de que han 


solicitado alguna práctica han podido desarrollarla. 


 


El compromiso del Centro es que todos los alumnos 


puedan acceder a una práctica. No obstante, para evitar 


que, en el contexto de las dificultades que padecen las 


empresas para mantener y crear empleo, la hipotética 


falta de oferta de prácticas impida que un alumno pueda 


concluir su titulación, es por lo que se ha considerado 


necesario que las prácticas externas tengan el carácter 


optativo que tienen en el resto de Universidades 


españolas. 


 


Las Practicas Externas del Grado en Estudios Ingleses 


es una asignatura Optativa de  4º Curso de  6 ECTS 


 


La gestión de las prácticas la realiza el Comité de Título 


de Grado. Contamos con un gran número de 


posibilidades gracias al trabajo del Comité. A 


continuación se desglosan las entidades colaboradoras: 


 


Entidades Colaboradoras (20): 


 


-Ayuntamiento de Medina de Rioseco 


-Ayuntamiento de Medina del Campo 


-Ayuntamiento de Palencia 


-Ayuntamiento de Valladolid 


-Colegio Internacional de Valladolid 


-Eurobook Librería de Idiomas 


-Eyes on Language 


-Fundación Casa de la India 


-Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid 


-Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo 
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Español 


-Hoteles Atrio y Catedral Valladolid 


-Junta de Castilla y León 


-Margen Libros 


-Maxtor Librería 


-Museo Nacional de Escultura 


-National University of Ireland, Galway 


-Skyline English Centre 


-The English Project 


-Traductores e Interpretes EURO:TEXT 


-Universidad de Milán 


Universidad de Valladolid 


 


Numero de plazas gestionadas - curso 13/14: 33 


 


Tipo de actividades programadas: 


-Actividades de traducción y/o interpretación 


-Actividades de tratamiento de textos y/o edición 


-Actividades orientadas a la docencia 


-Actividades formativas relativas a la gestión 


administrativa 


-Actividades formativas relativas a la gestión turística y 


cultural 


-Actividades de mediación lingüística y relaciones 


publicas 


Información: www.estudiosingleses.com 
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6  Personal académico 
 
 


6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 


 
a Personal docente e investigador 


 
La plantilla de profesorado del Departamento de Filología Inglesa adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras, que 
será la encargada de impartir el Grado de Estudios Ingleses, se compone del siguiente personal, del cuál 
destacamos, el alto porcentaje de doctores, el 87%, así como sus categorías, experiencia docente e investigadora:  


 


Categoría Vinculación Número %Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios
Totales y promedios: 38 86,84 79 14 2,08         0,37  


CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 3 100 17 5 5,67 1,67
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 21 100 79 14 3,76 0,67
PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 1 100
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 3 100
PRAS Asociado tipo III (Doctor) TC Contratado Administrativo 1 100
PRAS Asociado tipo II (No doctor) 6h Contratado Administrativo 1 100
PRAS Asociado (Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 1 100
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 3 66,67
PRAS Asociado tipo IV (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 3 0
PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 0


Total Promedio


 
 
 


La distribución 


de áreas de 


conocimiento y 


sus categorías 


es como sigue: 


Profesores 38
3 21 7 3 1 3


Áreas de conocimiento CAUN PTUN PRAS CDOC PAD PCOLA


Derecho romano 1 2,6% 1
Economia aplicada 2 5,3% 2
Filologia alemana 2 5,3% 2
Filologia francesa 2 5,3% 1 1
Filologia inglesa 26 68,4% 2 12 6 3 3
Filologia italiana 2 5,3% 1 1
Lengua española 1 2,6% 1
Lingüistica general 1 2,6% 1
Teoria literat.y literat.comparada 1 2,6% 1


 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y OTRAS INFORMACIONES 


PILAR ABAD 
 Miembro de comités de expertos:  


o Revista on-line: LISA (Litteratures, Histoire des Idées, Images et Societés du monde Anglophone): U. 
de Caen (Basse Normandie) 


o Directora de ES, Estudios de Filología Inglesa (UVA) 
o "Book Reviewer": Revista The Hopkins Quarterly (St. Joseph´s University Press, Philadelphia, USA) 


 Cargos académicos:  
o Defensora de la Comunidad Universitaria de la UVa 
o Secretaria de la Comisión de Doctorado de la UVa 


JOSÉ MANUEL BARRIO MARCO 
 Miembro de comité de expertos: 


o Secretario de Redacción de la Revista de Investigación del Colegio Universitario de Soria 
o Vocal del Consejo de Redacción de la Revista ES. Revista de Filología Inglesa 


 Cargos académicos: 
o Subdirector del Colegio Universitario de Soria (Sección de Filosofía y Letras) 
o Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Valladolid) 
o Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras (UVa) 
o Coordinador del Programa ERASMUS y LINGUA* en el distrito Universitario de Valladolid 
o Responsable de Relaciones Internacionales en la Facultad de Filosofía y Letras (UVa) 
o Coordinador Sócrates de la Facultad de Filosofía y Letras (UVa) 
o Coordinador Responsable de las Becas SÉNECA-SICUE para la Facultad de Filosofía y Letras (UVa) 


 Cargos extra-académicos: 
o Concejal de Hacienda, Personal, Desarrollo Local y Régimen Interior del Ayuntamiento de Arroyo de la 


Encomienda (Valladolid) 
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JESÚS BENITO 
 Miembro de comité de expertos: evaluación de Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I 


(Ministerio de Educación). 
 Miembro de comités de redacción: miembro de los de varias Revistas de Investigación: Atlantis, The Grove, 


REDEN, etc. 
 Cargos académicos y extra-académicos: 


o Vicepresidente de SAAS, Asociación Española para el Estudio de los Estados Unidos 
o Editor General de la serie “Critical Approaches to Ethnic American Literatures” (Rodopi: Ámsterdam-


Nueva York) 
o Coordinador del Master Interuniversitario “Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en 


Contacto” y del doctorado correspondiente 
o Miembro del comité directivo de EAAS, European Association for American Studies 
o Vocal 1º de AEDEAN 
o Secretario Académico del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha 


 
JOSÉ-MARÍA BRAVO GOZALO 
 Miembros de comité de expertos: 


o Evaluador externo de la Universidad de Ottawa (Canadá) 
o Evaluador de la ANEP 
o Evaluador de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación Universitaria 


(ACECAU) 
o Evaluador de la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas 
o Evaluador de la Agencia Nacional de Investigación Científica (“Research Grants Council”) de Hong 


Kong (China)  
 Cargos académicos: 


o Director del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa 
o Director del "Instituto de Terminología Bilingüe y Traducción Especializada (ITBYTE/UVa) 


 
BERTA CANO ECHEVARRÍA 
 Comité editorial: Editora de la revista Sederi Yearbook 
 Cargos académicos:  


o Coordinadora del Máster oficial "Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en contacto" 
o Directora Académica de Idiomas Extranjeros del Centro de Idiomas (UVa) 


 
MARÍA JOSÉ CRESPO ALLUÉ 
 Profesora Honoris Causa por la Universidad de Palermo (Argentina) 
 Comités de expertos:  


o Presidenta del Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI) 
o Vocal de la Comisión de Calidad de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 


Castilla y León (ACSUCYL) 
 Cargos académicos:  


o Vicerrectora de Estudiantes 
o Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
o Directora del Departamento de Filología Inglesa 
o Directora del Master Universitario en Bilingüismo (Español-Inglés/Inglés-Español) 


 
 
RAQUEL FERNÁNDEZ FUERTES  
 Miembro de comité de expertos 


o Referee de: Folia Linguistica (Mouton de Gruyter); Canadian Journal of Linguistics (Canadian Linguistic 
Association); HLS-5 proceedings (Cascadilla Press). 


o Exámenes Oficiales D.E.L.E. (Diplomas acreditativos del conocimiento del español como lengua 
extranjera). Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirección General de Cooperación Internacional 


o Congreso Internacional de AESLA, Comité Científico de Adquisición 
o Evaluadora externa de proyectos de investigación de Academic Development Fund, University of 


Western Ontario (Canadá) 
o Evaluadora del XI Premio de Investigación AESLA 


 Cargos académicos  
o Coordinadora del programa de doctorado en traducción e interpretación, Dpto. de Lengua y Literatura 


Inglesa y Alemana (UVa) 
 
LAURA FILARDO 
 Premios: Premio de Investigación Rigoberta Menchú, Ayuda a jóvenes excelentes Caja Burgos. 
 Comité editorial: miembro del Comité Editorial de la Revista ES. Revista de Filología Inglesa 
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PILAR GARCÉS GARCÍA 
 Becas-premios:  


o Premio de la Embajada de Japón por la actividad desarrollada en el CEA  
o Beca de la Nihon University, Japón 2000-2001 


 Miembro comité expertos: AEJE (Asociación de estudios japoneses en España) 
 Comités editoriales: Directora de la Revista ES. Revista de Filología Inglesa. 
 Cargos académicos:  


o Secretaria de departamento de Filología Inglesa 
o Vicedecana de Relaciones Internacionales de Filosofía y Letras 
o Vicerrectora de Relaciones Internacionales Universidad de Valladolid 


 Cargos extra-académicos: Miembro de la Fundación -Consejo España-India  
 
CARLOS HERRERO QUIRÓS 
 Miembro de comité de expertos: 


o Consejo editor y del Comité Científico Internacional de ES: Revista de Filología Inglesa, Secretariado 
de Publicaciones (UVa) 


o Comité Científico de la revista Hermeneus (Facultad de Traducción e Interpretación de Soria) 
 Cargos académicos: Secretario del Dpto. de Filología Inglesa (UVa) 
 
Mª EUGENIA PEROJO ARRONTE 
 Comités editoriales:  


o Secretaria de redacción de la revista Brispania. 
o Secretaria de redacción de la revista C.A.R.A.  
o Miembro del Comité Editorial de la revista Sederi 12. 
o Miembro del Comité Editorial de la revista ES. Revista de Filología Inglesa  


 
SANTIAGO RODRÍGUEZ GUERRERO-STRACHAN 
 Becas-premios: SAAS/ Fulbright 
  
LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ PALOMERO 
 Miembro del consejo asesor del Aula cultural (Facultad de Medicina, UVa) 
 Miembro de consejo de redacción de la revista ES. Revista de Filología Inglesa 
 
ANA SÁEZ HIDALGO 
 Comités editoriales:  


o Miembro del Comité Técnico Adjunto de la revista ES. Revista de Filología Inglesa 
o Subdirectora de la revista ES. Revista de Filología Inglesa 
o Editora de la revista SEDERI Yearbook 


 Cargos académicos:  
o Secretaria del Departamento de Filología Inglesa (UVa) 
o Secretaria-tesorera de la Sociedad Hispano-Portuguesa de Estudios Renacentistas Ingleses (SEDERI)  
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c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
Z 


 
En estos momentos, el departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Valladolid puede hacerse cargo de 


la docencia del grado en Estudios Ingleses con la plantilla adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras 


 


 


d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 
Z 


 


Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid 


Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 


normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 


derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 


igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 


 


En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 


«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 


nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 


circunstancia personal o social».  


 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 


oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


 


 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas 


de investigación de la Universidad. 


 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los 


estudiantes universitarios que se incorporan al mundo laboral. 


 Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su currículum. 


 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en esta área. 


 Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 


 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres. 


 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 
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De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 


de los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 


seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 


de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 


académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 


de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 


 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 


33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 


los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 


 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del 


Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las 


sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 


desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 


discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 


recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 


hacia las personas con discapacidad. 


 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 


(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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6.2  Adecuación del profesorado 
 
El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de 


estudiantes. 


De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 


facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
5.1  Estructura de las enseñanzas: 


 
 


A DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS, POR TIPO DE MATERIA 


 


 


Asignaturas (Carácter) No. Créditos 
ECTS 


Formación Básica 60 


Obligatorias 120 


Optativas 54 


Prácticas Externas - 


Trabajo Fin de Grado 6 


Total créditos ECTS 240 


 
Tabla 1: Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


 
 


B EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


El plan de estudios del presente Título de Grado distribuye un total de 240 créditos ECTS en cuatro cursos 


académicos de 60 créditos cada uno, divididos a su vez en 2 cuatrimestres de 30 créditos. Toda la Planificación se 


articula en torno a 38 asignaturas de 6 créditos ECTS, 6 ECTS de Prácticas Externas optativas y otros 6 ECTS de 


Trabajo de Fin de Grado. La distribución general del total, por tipos de materia y por curso, es la que sigue: 


 


 1er curso 2º curso 3er curso 4º curso 


Asignaturas (Carácter) No. Créditos 
ECTS 


No. Créditos 
ECTS 


No. Créditos 
ECTS 


No. Créditos 
ECTS 


Formación Básica 36 24 - - 


Obligatorias 24 36 36 42 24 18 


Optativas - - 24 18 30 36 


Trabajo Fin de Grado - - - 6 


Total créditos ECTS 60 60 60 60 


Tabla 2: Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipos de materia y por curso 


Como puede observarse, los dos primeros cursos distribuyen su carga de créditos de forma muy similar, entre 


materias de Formación Básica (hasta 60 créditos ECTS) y materias Obligatorias (otros 60). En 1º se otorga a las 


primeras una proporción ligeramente superior, con ánimo de impulsar desde el inicio el sentido de progresión 


ascendente que, desde una formación más preparatoria y general en sus dos primeros años hasta otra más 


específica y aplicada en sus dos últimos, comportan los planteamientos didácticos y de aprendizaje básicos del 


Plan en su conjunto. Por ello es precisamente en los dos últimos cursos donde se integra de forma equilibrada el 


total de la carga de créditos de Optatividad (54), ofertada ésta última según lo reglado a los efectos por la 


Universidad de Valladolid, además de las 10 materias Obligatorias programadas para 3º y 4º (60 créditos más), 


que acentúan la vertiente práctica y aplicada de esta segunda parte del Plan y arropan de forma lógica la inserción 


del Trabajo de Fin de Grado de 6 créditos ECTS en el último año de formación. 
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C ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y CARÁCTER DE LAS MATERIAS. 


 
Antes de ofrecer los criterios organizativos subyacentes a la planificación de estudios que proponemos 


(directamente vinculados a la organización de sus Materias de enseñanza-aprendizaje, cuya descripción y 


organización será oportunamente detallada, §. D), se presentarán de forma preliminar, tabuladas en atención a su 


ubicación temporal, las asignaturas que la componen. 


En la siguiente tabla se consigna tanto la denominación de cada una de las Asignaturas, como su carácter 


(FB = Formación Básica; OB = Obligatoria; OP = Optativa), con mención explícita de los códigos de la Materias de 


enseñanza-aprendizaje a la que se asocian (A1 . . . F3 D4). De modo adicional, la tabla registra la vinculación de 


cada asignatura a la Rama de Conocimiento correspondiente (conforme a RD 1393/2007), que en el caso de esta 


Titulación son: Artes y Humanidades (AH = Arte / Geografía / Historia / Idioma Moderno / Lengua / Lingüística / 


Literatura / Sociología), Ciencias Sociales y Jurídicas (CSJ = Derecho / Economía) e Ingeniería (IN = Informática). 


(TABLA MODIFICADA) 


 
1er curso 


1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 


Asignatura Créd. Car. Materia R. Asignatura Créd. Car. Materia R. 


Lengua Inglesa 
Instrumental I 


6 OB A1 AH 
Lengua Inglesa 
Instrumental II 


6 OB A1 AH 


Lengua Inglesa: 
Gramática 
Descriptiva I 


6 FB A2 AH 
Lengua Inglesa: 
Gramática 
Descriptiva II 


6 FB A2 AH 


Cultura y Sociedad 
de los Países de 
Habla Inglesa 


6 FB B1 AH 
Literatura en 
Lengua Inglesa I 


6 FB B2 AH 


Lengua Moderna 
con Fines 
Académicos I 


6 FB C AH 
Lengua Moderna 
con Fines 
Académicos II 


6 OB C AH 


Norma y Uso del 
Español 


6 FB C AH 
Introducción al 
Derecho 


6 OB F1 CSJ 


 
2º curso 


1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 


Asignatura Créd. Car. Materia R. Asignatura Créd. Car. Materia R. 


Lengua Inglesa 
Instrumental III 


6 OB A1 AH 
Lengua Inglesa 
Instrumental IV  


6 OB A1 AH 


Lengua Inglesa: 
Gramática 
Descriptiva III 


6 FB A2 AH 
Inglés Profesional 
y Académico 


6 OB A1 AH 


Relaciones Histórico-
Culturales 
España/Mundo 
Anglosajón 


6 OB B1 AH 
Literatura en 
Lengua Inglesa II  


6 FB B2 AH 


Teoría y Práctica de 
la Traducción 
Inglés/Español 


6 OB D2 AH 
Teoría de la 
Literatura 


6 FB E1 AH 


Introducción a la 
Economía 


6 OB F1 CSJ 
Introducción a la 
Lingüística 
General 


6 FB D1 AH 


 
3er curso 


1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 


Asignatura Créd. Car. Materia R. Asignatura Créd. Car. Materia R. 
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Lengua Inglesa: 
Lingüística Aplicada I 


6 OB D1 AH 
Lengua Inglesa: 
Lingüística 
Aplicada II 


6 OB D1 AH 


Teoría Literaria 
Anglo-
Norteamericana 


6 OB E1 AH 
Gramática 
Comparada 
Inglés/Español 


6 OB A2 AH 


Literatura en Lengua 
Inglesa III 


6 OB E2 AH 
Literatura en 
Lengua Inglesa IV  


6 OB E2 AH 


Optativa 1 6 OP - AH Optativa 3 6 OP - AH 


Optativa 2 6 OP - AH Optativa 4 6 OP - AH 


 
4º curso 


2º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 


Asignatura Créd. Car. Materia R. Asignatura Créd. Car. Materia R. 


Lengua Inglesa: 
Lingüística 
Aplicada III 


6 OB D1 AH 


Tecnologías de la 
Comunicación y de la 
Información Aplicadas 
a los Estudios Ingleses 


6 OB F2 IN 


Literatura en 
Lengua Inglesa V 


6 OB E2 AH 
Literatura en Lengua 
Inglesa VI 


6 OB E2 AH 


Optativa 5 6 OP - AH Optativa 8 6 OP - AH 


Optativa 6 6 OP - AH Optativa 9 6 OP - AH 


Optativa 7 6 OP - AH 
Trabajo de Fin de 
Grado 


6 OB - - 


. 


Tabla 3: Temporalización y carácter de las enseñanzas 


 


1er Curso 


1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 


Asignatura Créd. Car. Materia R. Asignatura Créd. Car. Materia R. 


Expresión escrita 


en lengua inglesa 1 


6 OB A1 AH Expresión escrita 


en lengua inglesa 2 


6 OB A1 AH 


Gramática descriptiva 


de la lengua inglesa 1 


6 FB A2 AH Gramática descriptiva  


de la lengua inglesa 2 


6 FB A2 AH 


Análisis de textos  


literarios ingleses 


6 OB B3 AH Literatura inglesa 


medieval y renacentista 


6 FB B2 AH 


Cultura y sociedad  


de las islas británicas 


6 FB B1 AH Cultura y sociedad 


norteamericanas 


6 FB B1 AH 


Norma y uso 


del español 


6 FB C AH Fonética Inglesa 1 6 OB A1 AH 


2º Curso 


1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 


Asignatura Créd. Car. Materia R. Asignatura Créd. Car. Materia R. 


Inglés académico 6 OB A1 AH Relaciones histórico-culturales 


España-mundo anglosajón 


6 OB B1 AH 


Gramática descriptiva 


de la lengua inglesa 3 


6 FB A2 AH Fonética inglesa 2 6 OB A2 AH 


Literatura inglesa de 6 FB B2 AH Literatura norteamericana 6 FB B2 AH 
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los siglos XVIII Y XIX hasta 1860 


Teoría y práctica de la 


traducción inglés/español 


6 OB D1 AH Teoría de la literatura 6 FB B3 AH 


Introducción a la  


lingüística general 


6 FB A3 AH Segunda lengua 1 6 FB C AH 


3er Curso 


1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 


Asignatura Créd. Car. Materia R. Asignatura Créd. Car. Materia R. 


Lingüística del corpus 


aplicada al inglés 


6 OB A3 AH Análisis del discurso 


en lengua inglesa 


6 OB A3 AH 


Teoría literaria  


anglo-norteamericana 


6 OB B3 AH Literatura irlandesa 6 OB B2 AH 


Literatura norteamericana 


(1860-1940) 


6 OB B2 AH Literatura inglesa 


contemporánea 


6 OB B2 AH 


Historia de la 


lengua inglesa 


6 OB A2 AH OPTATIVA 2 6 OP  AH 


OPTATIVA 1 6 OP  AH OPTATIVA 3 6 OP  AH 


4º Curso 


1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 


Terminología y lexicografía 


de la lengua inglesa 


6 OB A3 AH Sintaxis avanzada 


de la lengua inglesa 


6 OB A2 AH 


Literatura norteamericana 


desde 1940 


6 OB B2 AH OPTATIVA 7 6 OP  AH 


OPTATIVA 4 6 OP  AH OPTATIVA 8 6 OP  AH 


OPTATIVA 5 6 OP  AH OPTATIVA 9 6 OP  AH 


OPTATIVA 6 6 OP  AH Trabajo Fin de Grado 6 OB D4 AH 


Tabla 3. Temporalización y carácter de las enseñanzas 


 


Las 9 asignaturas Optativas que figuran ofertadas en 3º y 4º cursos pueden elegirse entre las 14 18 que a 


continuación se enumeran. Para todas, el número de créditos ECTS es 6 y la Rama de conocimiento AH (IN para 


la optativa nº 13); la Materia a la que se les vincula aparece consignada entre paréntesis tras su denominación. 


Son éstas: 


(TABLA MODIFICADA) 


 
1. Fonética y Fonología Inglesas (A2) 


2. Fundamentos de la Historia de la Lengua Inglesa (A2) 


3. Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón (B1) 


4. España y la Literatura en Lengua Inglesa (B2) 


5. La Mujer en la Cultura Anglo-Norteamericana (B2) 


6. Traducción de Lenguajes Especializados I (Inglés/Español): Derecho y Economía (D2) 


7. Traducción de Lenguajes Especializados II (Inglés/Español): Ciencia y Técnica (D2) 


8. Traducción de Lenguajes Especializados III (Inglés/Español): Turismo y Patrimonio (D2) 
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9. Traducción Audiovisual e Intersemiótica (Inglés/Español) (D2) 


10. Análisis de Textos Literarios Ingleses (E1) 


11. Traducción Literaria I (Inglés/Español): Prosa (E3) 


12. Traducción Literaria II (Inglés/Español): Poesía (E3) 


13. Introducción a la Traducción Automática (Inglés/Español) (F2) 


14. Prácticas Externas (Practicum) (F3) 


 
 


OPTATIVAS DE TERCERO 


1. Segunda Lengua 2 (C) 


2. Traducción de Lenguajes Especializados I (Inglés/Español) (D1) 


3. Monográfico de Literatura Inglesa I (B2) 


4. TIC Aplicadas a los Estudios Ingleses (D3) 


5. Traducción de Lenguajes Especializados II (Inglés/Español) (D1) 


6. Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón (B1) 


7. Adquisición y Aprendizaje de la Lengua Inglesa (D2) 


 


OPTATIVAS DE CUARTO 


8. Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa (D2) 


9. Traducción Inversa Español-Inglés (D1) 


10. Inglés Profesional (A1) 


11. Monográfico de Literatura Inglesa II (B2) 


12. Monográfico de Literatura Irlandesa (B2) 


13. Las Mujeres en la Cultura Anglo-Norteamericana (B1) 


14. Traducción Literaria (D1) 


15. Segunda Lengua 3 (C) 


16. Literatura Poscolonial en Lengua Inglesa (B2) 


17. Curso de Certificación de Nivel de Lengua Inglesa (D4) 


18. Prácticas Externas (Practicum) (D4) 


 


 


 


Señalemos por último que, como puede verse, el título de Grado que aquí se presenta adopta el modelo de 


Programa Formativo Único: cada curso corresponde exclusivamente a la Titulación de Grado en “Estudios 


Ingleses”, excepto en los créditos de carácter básico estipulados por el RD 1393/2007. 


 


 


D. DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 


 


En atención a los criterios generales relativos al diseño de contenidos y estructura de los Grados de la “Guía para 


el Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la UVA” y del Libro Blanco del Ministerio, para esta 


propuesta de Grado en “Estudios Ingleses” se ha adoptado la estructuración global de las asignaturas por 


Materias, entendidas éstas como unidades académicas que incluyen varias asignaturas que pueden concebirse de 


manera integrada desde el punto de vista disciplinar. 
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La descripción que a continuación se ofrece de las Materias de enseñanza-aprendizaje que componen el Grado 


en “Estudios Ingleses” se hará en tres fases. Primeramente, se enumerarán las Materias, con indicación del 


código que sirve de referencia a lo largo de este documento. Seguidamente, tratará de justificarse la coherencia 


organizativa de la propuesta. Por último, se ofrecerá una descripción básica de cada una de las Materias en 


particular, en un intento de plasmar cómo garantizan la adquisición de competencias del título, no sin haber 


especificado previamente las asignaturas que las componen y su carácter. 


 


1. Materias de Enseñanza-Aprendizaje: organización general 
 
 


Las materias de enseñanza-aprendizaje que integran nuestra titulación son 13 se organizan en 4 áreas 


temáticas, a saber: 


1. Estrategias comunicativas del inglés (A1) 


2. Descripción científica de la lengua inglesa (A2) 


3. Historia, cultura y sociedad del mundo anglosajón (B1) 


4. Literaturas en lengua inglesa: panorámica histórica y aspectos culturales (B2) 


5. Lenguas modernas y comunicación (C) 


6. Lingüística aplicada al estudio del inglés (D1) 


7. Teoría y aplicaciones de la traducción inglés/español (D2) 


8. Teoría literaria y análisis textual de literatura en lengua inglesa (E1) 


9. Literaturas en lengua inglesa: estudio y análisis de textos representativos (E2) 


10. Traducción de textos literarios ingleses (E3) 


11. Entorno económico y legislativo (F1) 


12. Herramientas instrumentales y nuevas tecnologías (F2) 


13. Practicum (F3) 


[INSERTAR LA SIGUIENTE TABLA] 


AREA  MATERIA  DENOMINACIÓN 


A 
Lengua Inglesa 


A1  Estrategias comunicativas del inglés 


A2  Descripción científica de la lengua inglesa 


A3  Lingüística aplicada al estudio del inglés 


B 
Literatura en lengua inglesa:  
sus contextos y su estudio 


B1  Historia, cultura y sociedad del mundo anglosajón 


B2  Literaturas en lengua inglesa 


B3  Teoría literaria y análisis textual 


C 
Segunda Lengua 


C  Lenguas modernas y comunicación 


D 
Profesionalización 


D1  Traducción 
 


D2  Enseñanza de la lengua inglesa 


D3  Tecnologías  


D4 o D2??  Certificación, Practicum y TFG 
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Teniendo presente esta enumeración, describamos primero la lógica de su distribución temporal. 


a) Las cinco primeras Materias (A1-C) Las materias A1, B1, B3 y C poseen un carácter de formación 


preparatoria, general e introductoria, y por ello, la práctica totalidad de las asignaturas que las integran se 


imparten en los dos primeros cursos del Grado (véanse Tablas 5-9). Solamente sus asignaturas 


Optativas (5) se imparten en 3º y 4º, dado que, si bien éstas comparten con el resto un mismo enfoque 


panorámico, al ser sus contenidos ciertamente especializados, rebasan en sí la categoría de formación 


preparatoria. 


b) Con las siguientes cinco Materias (D1-E3)  el resto de materias la situación se da tiende a darse a la 


inversa. Debido al carácter de formación más avanzada que sus asignaturas pretenden ofrecer, en clave 


especializada y aplicada, esta vez sus asignaturas se imparten en los dos últimos cursos. En este caso, 


las excepciones vienen constituidas por 1 asignatura Obligatoria y 2 asignaturas de Formación Básica 


que se ofertan en 2º curso, pues aportan la base teórica, general e introductoria directamente pertinente 


para el desarrollo de las aplicaciones lingüístico-literarias del tronco Obligatorio y del módulo de 


Optatividad de 3º y 4º (cf. Tablas 10-14). 


c) Por fin, las tres últimas materias (F1-F3) hacen la materia D hace honor a su esencial transversalidad al 


distribuir sus asignaturas por todos y cada uno de los cursos a excepción del primero, en los que 


contribuyen a la dotación de herramientas instrumentales para la integración del alumno en el entorno 


laboral que culmina en el Trabajo de Fin de Grado del 4º y último curso (véase Tablas 15-17). 


Llegados a este punto, debe destacarse cómo las 13 Materias propuestas pueden componer, asociadas, 6 


unidades disciplinares de cobertura más amplia, referenciaciadas por medio de las letras A-F:  


A. Lengua Inglesa: Formación Básica (compuesta por las Materias A1 y A2) 


B. Cultura y Literatura de los países de habla inglesa: Formación Básica (idem B1 y B2) 


C. Lenguas Modernas y Comunicación 


D. Lengua Inglesa: Teoría y aplicaciones lingüísticas (idem D1 y D2) 


E. Literaturas en lengua inglesa: Teoría, análisis y traducción (idem E1, E2 y E3) 


F. Entorno laboral y herramientas instrumentales (idem F1, F2 y F3) 


Obsérvese cómo, en la denominación de cada uno de estos 6 agrupamientos área temática, sale por fin a la luz el 


criterio organizativo esencial subyacente a la organización del conjunto de asignaturas del Título: el carácter de 


Formación Básica y Preparatoria de las 5 primeras Materias de formación-aprendizaje (A1-C) los cursos primero 


y segundo y el de Formación Específica y Aplicada en el que se desenvuelven las 8 segundas (D1-F3) cursos 


segundo y tercero. Con esto queremos decir que en el diseño de cada una de las 13 Materias 11 materias no 


sólo se ha cuidado dotarlas de una individualidad propia, específica y autosuficiente, sino también de definirlas en 


consonanacia y en relación con las demás Materias su carácter interrelacionado. De ahí que el código de 


referencia para cada unas de las 13 11 pueda compartir la letra identificatoria con otras Materias afines y al tiempo 


indicar su diferenciación por medio de una numeración distinta. Véase, por ejemplo, el caso de B1, y B2 y B3, 


vinculadas en virtud de un mismo carácter básico, panorámico e introductorio, en la presentación de dos tres 


temas, si bien diferenciados, interdependientes, como son la idiosincrasia socio-cultural y la producción literaria de 


los países de habla inglesa. 
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Quedan así apuntadas la progresión y correlación que disfrutan las 13 11 Materias diseñadas para estructurar esta 


Planificación; ilustremos ambas características de forma gráfica, valiéndonos de la Tabla 3 y haciendo figurar, en 


el lugar cada asignatura, el código de la Materia a la que pertenecen: 


 


(TABLA MODIFICADA) 


Clave 1er curso 2º curso 3er curso 4º curso 


Azul = Lengua Inglesa, Idioma 
Moderno, Lingüística y sus 
aplicaciones 


1er C 2º C 1er C 2º C 1er C 2º C 1er C 2º C 


A1 A1 A1 A1 D1 D1 D1 F2 


Verde = Historia, Cultura y 
Literatura países habla 
inglesa 


A2 A2 A2 A1 E1 A2 E2 E2 


B1 B2 B1 B2 E2 E2 - - 


Amarillo = Entorno laboral y 
herramientas instrumentales 


C C D2 E1 - - - F3 


C F1 F1 D1 - - - F3 


Gris = Optativas Formación básica y preparatoria Formación específica y aplicada 


Tabla 4: Temporalización por Materias de enseñanza-aprendizaje 


 


Clave 1er Curso 2º Curso 3er Curso 4º Curso 


Azul: Lengua Inglesa, Idioma 
Moderno, Lingüística y sus aplicaciones 


1er C 2º C 1er C 2º C 1er C 2º C 1er C 2º C 


A1 A1 A1 B1 A3 A3 A3 A2 


Verde: Historia, Cultura y Literatura 
países habla inglesa 


A2 A2 A2 A2 B3 B2 B2 D3 


B3 B2 B2 B2 B2 B2 - - 


Amarillo: Profesionalización B1 B1 D1 B3 A2 - - - 


C A2 C C - - - - 


Gris: Optativas Formación básica y preparatoria Formación específica y aplicada 


Tabla 4. Temporalización por materias de enseñanza-aprendizaje 


 


En una lectura horizontal de la tabla se aprecia perfectamente la continuidad y progresión de las Materias y de sus 


asignaturas; en una lectura vertical, la complementariedad y correlación de las mismas. La formación básica y 


preparatoria de  predominante en A1 y A2, con el soporte de C, se prolonga en las aplicaciones de D1 A3 y de 


las optativas de D2 del área temática D; entretanto, la formación general y panorámica de B1, B2 y E1 culminan 


en la especialización de E2 y las optativas de E3 las asignaturas de B1 y B2 cuentan con la asistencia 


estratégica de las asignaturas de B3, y culminan con la realización de los monográficos y optativas 


relativas adscritos al área temática B (B2). Ya se ha hecho notar la transversalidad de la Materia F D y el 


refuerzo que supone a la trabazón de las demás: de forma muy evidente, la  La orientación práctica de la 


enseñanza-aprendizaje de F1 del área temática D se prolonga en las optativas de D2, y junto a F2, abona el 


futuro desarrollo del Trabajo de Fin de Grado de F3  en un conjunto de optativas que abona el futuro desarrollo 


profesional del graduado. 


De este modo, pese a la patente fragmentación del Plan en asignaturas de 6 créditos, el carácter 


mayoritariamente seriado de éstas y la estrecha trabazón que mantienen con otras subsiguientes o paralelas, 


confiere al conjunto la coherencia y continuidad necesarias. Cabría decir que, a efectos docentes y de aprendizaje, 
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en un gran porcentaje de casos, la combinación de dos de esas asignaturas cuatrimestrales puede equipararse a 


una asignatura anual de 12 créditos. Compartimos, sin embargo, la recomendación Vicerrectoral de fomentar su 


impartición cuatrimestral, porque consideramos que se consigue proporcionar al conjunto de un ritmo más eficaz 


en la enseñanza y un mayor rendimiento en el aprendizaje. 


 


2. Descripción básica de sus objetivos y competencias 
 


Una vez justificada la coherencia organizativa general de la propuesta e identificado el principal de sus criterios 


subyacentes, ha llegado el momento de justificar la coherencia interna de cada Materia de enseñanza-aprendizaje, 


de tal modo que quede garantizada la adquisición de las competencias del título y la consecución de sus objetivos 


generales anteriormente expuestos, reformulados en este apartado en su relación con las Materias. Se trata de 


probar: 


1. Que las Materias A1 y A2 A1, A2 y A3 propuestas aportan al estudiante una sólida formación lingüística 


en el ámbito del inglés (excelente práctica oral y escrita en inglés; conocimiento descriptivo y analítico de 


su estructura); 


2. Que las Materias B1 y B2 B1, B2 y B3 propuestas ofrecen al estudiante una sólida base acerca de la 


actualidad, historia y cultura de los países de habla inglesa (producción literaria y artística, realidad 


geográfica, histórica y humana, instituciones, etc.); 


3. Que C complementa y refuerza su capacitación lingüística, de comunicación e interlocución; 


4. Que las dos Materias D1 y D2 las asignatura de la materia A3, junto con las del área temática D, 


exponen al alumno a la diversidad de campos de aplicación del dominio lingüístico (traducción, 


terminología, bilingüismo, etc. traducción, docencia, edición, investigación, etc.) y le capacitan para 


hacer un uso efectivo y productivo de sus principales herramientas metodológicas; 


5. Que las tres Materias E aportan la materia B3 aporta la especialización necesaria en el terreno de la 


producción literaria del inglés y posibilitan su formación integral en materia de teoría literaria, sus 


principales herramientas metodológicas y campos de aplicación (crítica, edición, traducción, etc.), y 


finalmente, 


6. Que F1, F2 y F3 las materias y asignaturas recogidas en el área temática D proporcionan las 


herramientas formativas e instrumentales necesarias para la integración social, cultural y laboral del 


futuro graduado en ámbitos nacionales y supranacionales. 


Veamos, pues, cuáles son las asignaturas que integran las Materias de enseñanza-aprendizaje, su 


temporalización y carácter, el número total de créditos que se les ha asignado, la justificación de la coherencia que 


internamente disfrutan sus componentes, así como también las más destacadas de las competencias que las 


actividades formativas programadas ayudan a desarrollar. Para más detalle con respecto a  éstas últimas, véanse 


las Tablas 18 y 19 y las secciones correspondientes de §.5.3. 
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(TABLA MODIFICADA) 


Materia A1 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


Estrategias Comunicativas del 
Inglés 


 
30 ECTS = 30 OB 


Lengua Inglesa Instrumental I 6 1º/1C OB AH / FI 


Lengua Inglesa Instrumental II 6 1º/2C OB AH / FI 


Lengua Inglesa Instrumental III 6 2º/1C OB AH / FI 


Lengua Inglesa Instrumental IV 6 2º/2C OB AH / FI 


Inglés Profesional y Académico 6 2º/2C OB AH / FI 


Tabla 5: Materia de enseñanza-aprendizaje A1 


 


Materia A1 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
Estrategias Comunicativas del 


Inglés 
 


30 ECTS: 24 OB; 6 OP 


Expresión escrita en lengua inglesa 1 6 1º/1C OB AH/FI 


Expresión escrita en lengua inglesa 2 6 1º/2C OB AH/FI 


Fonética 1 6 1º/2C OB AH/FI 


Inglés Académico 6 2º/1C OB AH/FI 


Inglés Profesional 6 4º/1C 


Opt. 


OP AH/FI 


Tabla 5: Materia de enseñanza-aprendizaje A1 


 


LA MATERIA A1 está integrada por 4 2 asignaturas obligatorias seriadas de Lengua Inglesa Instrumental 


Expresión escrita en lengua inglesa y un curso de Fonética de carácter práctico, cuya presencia en el 


presente Plan viene dictada por la realidad del nivel de dominio instrumental de la lengua inglesa con el que 


nuestros estudiantes acceden al Grado. Se abordan primero las asignaturas de inglés escrito con el fin de 


que lo aprendido pueda ponerse en práctica desde el primer momento en la redacción de exámenes y 


trabajos en inglés. La pronunciación se aborda también en los primeros cursos aunque con posterioridad. 


La asignatura de inglés académico, especialmente vinculada al TFG, abarca tanto la dimensión escrita 


(redacción académica) como la oral (exposición pública). Alternan cuatrimestralmente la instrucción y 


aprendizaje en estrategias comunicativas orales y escritas, en atención primordial al Marco Común Europeo de 


Referencia para las Lenguas, al igual que a la progresión de sus niveles de salida (véase §. D3). Estos 24 créditos 


estarán ubicados en los dos primeros cursos, a los que se añaden además 6 créditos más de formación optativa 


en Inglés Profesional y Académico Inglés profesional con los que se ofrece al alumno la posibilidad de 


pretende conseguir el dominio del inglés, tanto oral como escrito, empleado en entornos profesionales (y en 


relación con el practicum). en la redacción de textos escritos académicos y de la presentación oral de 


contenidos de carácter ensayístico y académico. 


Las asignaturas pertenecientes a esta Materia combinarán Clases Teóricas, Análisis y Resolución de Casos 


Prácticos, Clases con ordenador en el Aula Multimedia y Tutorías, hasta lograr que el alumno adquiera como 


competencias específicas destacadas: 


1. la asimilación de los conocimientos relativos a los principios organizativos de los discursos 


orales y escritos en lengua inglesa (E1, E2), y 


2. la destreza en la producción de discursos orales y escritos que resulten correctos y efectivos 


(E20), 
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a. tanto desde un punto de vista fonético, ortográfico, morfológico, sintáctico y discursivo 


(E20), 


b. como desde el punto de vista de la interacción social (E20, E21). 


(TABLA MODIFICADA) 


Materia A2 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


Descripción Científica de la 
Lengua Inglesa 


 
36 ECTS = 


18 FB / 6 OB / 12 OP 


Lengua Inglesa: 
Gramática Descriptiva I 


6 1º/1C FB AH / FI 


Lengua Inglesa: 
Gramática Descriptiva II 


6 1º/2C FB AH / FI 


Lengua Inglesa: 
Gramática Descriptiva III 


6 2º/1C FB AH / FI 


Gramática Comparada 
Inglés/Español 


6 3º/2C OB AH / FI 


Fonética y Fonología Inglesas  6 3º/4º OP AH / FI 


Fundamentos de Historia de la 
Lengua Inglesa 


6 3º/4º OP AH / FI 


Tabla 6: Materia de enseñanza-aprendizaje A2 


 


Materia A2 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
Descripción Científica de la 


Lengua Inglesa 
 


36 ECTS: 18 FB; 18 OB 


Gramática descriptiva de la  


lengua inglesa 1 


6 1º/1C FB AH/FI 


Gramática descriptiva de la  


lengua inglesa 2 


6 1º/2C FB AH/FI 


Gramática descriptiva de la  


lengua inglesa 3 


6 2º/1C FB AH/FI 


Gramática avanzada de la  


lengua inglesa 


6 4º/2C OB AH/FI 


Fonética 2 6 2º/2C OB AH/FI 


Historia de la Lengua Inglesa 6 3º/1C OB AH/FI 


Tabla 6: Materia de enseñanza-aprendizaje A2 


 


La MATERIA A2 es uno de los pilares básicos de la Titulación, y al igual que en el caso de A1, su dominio es 


imprescindible para un adecuado aprovechamiento del resto de las materias que componen la titulación. Está 


integrada por tres asignaturas de Gramática Descriptiva de la Lengua Inglesa (con carácter de FB) distribuidas en 


los dos primeros cursos y complementadas con otras dos de carácter optativo, ubicadas en el segundo ciclo del 


Plan, que son: Fonética 2 y Fonología Inglesas (en la que se profundiza, desde una perspectiva más estrictamente 


científica, en los conocimientos orales que los estudiantes habrán adquirido de forma práctica en las materias de 


lengua instrumental Fonética 1) y Fundamentos de Historia de la Lengua Inglesa (que tendrá, como su nombre 


indica, un enfoque introductorio y eminentemente práctico, orientado preferentemente a explicar determinados 


fenómenos presentes en la lengua inglesa en la actualidad que tienen una explicación histórica). En todas las 


asignaturas de esta materia, siempre que resulte pertinente, se prestará especial atención a Una última 


asignatura obligatoria denominada Gramática Comparada Inglés/Español estará enfocada básicamente a detectar 


las principales áreas de inequivalencia entre el inglés y el español ambas lenguas, lo que permitirá a los 
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estudiantes comprender mejor y ayudarles a superar los escollos a los que deben enfrentarse en el aprendizaje de 


la lengua inglesa como lengua extranjera e iniciarse en las aplicaciones básicas de la gramática comparada. A lo 


que también contribuirán las asignaturas de la materia D1, como se verá más adelante.  


Llegados a este punto, conviene señalar que, dado que el núcleo de nuestros estudiantes tiene como lengua 


materna el español, el punto de referencia en la instrucción lingüística de todo el Grado será siempre nuestra 


lengua. 


Por consiguiente, se trata de un bloque muy compacto que impulsa a través de Clases Teóricas, Análisis y 


Resolución de casos Prácticos, Clases con ordenador en el Aula Multimedia y Tutorías, competencias específicas 


sobre gramática inglesa. De un modo más general, permitirá desarrollar competencias transversales como: 


1. capacidad de análisis y síntesis (G1), y 


2. aplicación de los conocimientos teóricos al análisis de situaciones reales (G16, G17, G20). 


 


(INSERCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TABLA RELATIVA A LA ANTERIOR MATERIA D1) 


Materia A3 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
Lingüística aplicada al  


estudio del inglés 
 


24 ECTS: 6 FB; 18 OB 


Introducción a la lingüística 


general 


6 2º/1C FB AH/LCA 


Lingüística del corpus aplicada 


al inglés 


6 3º/1C OB AH/FI 


Análisis del discurso en lengua  


inglesa 


6 3º/2C OB AH/FI 


Terminología y lexicografía 


de la lengua inglesa 


6 4º/1C OB AH/FI 


Tabla 7. Materia de enseñanza-aprendizaje D1 


 


(Inserción y modificación de descripción relativa a la anterior materia d1) 


La MATERIA D1 A3 se inserta en el ámbito de la “Lingüística Aplicada al Estudio del Inglés” y se desarrolla en tres 


asignaturas obligatorias de lingüística aplicada (Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada I, II y III), que se imparten 


predominantemente en los dos últimos años de la titulación y que el Departamento propone que se dediquen 


respectivamente al análisis del discurso, a la lingüística del corpus, y a la lexicografía, semántica y terminología de 


la lengua inglesa respectivamente a la lingüística del corpus, al análisis del discurso y a la lexicografía, 


semántica y terminología de la lengua inglesa, por su decidida aplicabilidad práctica. No les falta a estas tres 


asignaturas su antecedente de Formación Básica introductoria, en la asignatura Introducción a la Lingüística 


General del 2º 1er cuatrimestre de 2º curso, en la cual los estudiantes podrán conocer los fundamentos teóricos 


del acto comunicativo y las principales corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística. 


En su combinado de Clases Expositivas y Prácticas, Seminarios (exposiciones orales y redacción de proyectos) y 


Tutorías, las asignaturas afectas a la Materia D1 A3 están orientadas a familiarizar a los estudiantes con los 


conceptos y la terminología específica básica de las disciplinas que integran la materia, así como a potenciar y 


desarrollar la adquisición de competencias tales como 


1. aplicación de los principios metodológicos fundamentales de análisis en lingüística (E7, E9); 


2. capacidad de análisis descriptivo y crítico de los distintos tipos de discurso (E24); 
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3. manejo de una serie de herramientas informáticas básicas y de corpus generales y especializados (E16). 


 


(TABLA MODIFICADA) 


Materia B1 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Carác. 


Área/ 
Depto. 


Historia, Cultura y Sociedad 
del Mundo Anglosajón 


 
18 ECTS = 6 FB / 6 OB / 6 OP 


Cultura y Sociedad de los Países de 
Habla Inglesa 


6 1º/1C FB AH / FI 


Relaciones Histórico-Culturales 
España/Mundo Anglosajón 


6 2º/1C OB AH / FI 


Patrimonio Artístico-Cultural del 
Ámbito Anglosajón 


6 3º/4º OP 
AH / 


HArt,FI 


Tabla 7: Materia B1 


 


Materia B1 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
 
 


Historia, Cultura y Sociedad 
del Mundo Anglosajón 


 
30 ECTS: 12 FB; 6 OB; 12 OP 


Cultura y sociedad de las 


Islas Británicas 


6 1º/1C FB AH/FI 


Cultura y sociedad  


norteamericanas 


6 1º/2C FB AH/FI 


Relaciones histórico-culturales 


España-mundo anglosajón 


6 2º/2C OB AH/FI 


Patrimonio artístico-cultural del  


ámbito anglosajón 


6 3º/2C OP AH/ 


HArt.FI 


Las mujeres en la cultura  


anglo-norteamericana 


6 4º/1C OP AH/FI 


Tabla 8. Materia B1 


 


LA MATERIA B1 relativa a “Historia, Cultura y Sociedad del Mundo Anglosajón” se despliega en tres  cinco 


asignaturas: tres están distribuidas en los dos primeros cursos del presente Plan de Grado, pues pretenden 


proporcionar la panorámica socio-cultural e histórica necesaria que permita al estudiante entroncar, enlazar y 


afianzar la esencia cultural anglosajona con los conocimientos que se impartirán con posterioridad dentro del 


área temática B; dos asignaturas optativas de carácter más especializado se ofertan en 3º y 4º curso.   


Con Clases Teóricas, Ejercicios y Casos Prácticos, y Tutorías esta materia impulsa competencias específicas 


como  


1. el conocimiento de la actualidad el mundo anglosajón y de sus raíces históricas (Cultura y Sociedad de 


los Países de Habla Inglesa) (E11), así como también de 


2. la historia y mecanismos de las relaciones institucionales y culturales internacionales (Relaciones 


Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón) (E12); y 


3. el conocimiento de los bienes que integran el patrimonio histórico y cultural del ámbito anglosajón 


(Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón) (E11, E17);  


4. [insertado de la anterior materia B2] enlazando con B2, se completa con un estudio monográfico 


del papel que la mujer como sujeto social y como protagonista de las creaciones artísticas ha 
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venido desempeñando a lo largo de la historia en la cultura anglo-norteamericana y en el reflejo 


que aportan las literaturas en lengua inglesa a lo largo de las épocas (Las mujeres en la cultura 


anglo-norteamericana); y 


5. cimentar de forma conveniente, a través tanto de clases expositivas como prácticas de Aprendizaje 


Cooperativo y Aprendizaje basado en Proyectos, la competencia del futuro graduado en el trabajo en 


equipo, especialmente en el ámbito de la industria cultural, y en un contexto internacional (G15, G16, 


G17, G18, G19). 


Asimismo, la materia B2 [inserción de contenido trasladado desde la anterior F1:] permitirá al alumno ubicarse 


en la realidad económica, jurídica y laboral en el que habrá de desenvolverse su futura profesión, con especial 


referencia al ámbito anglosajón: sentará las bases del derecho privado y laboral así como conceptos 


fundamentales de economía que se describirán en Introducción a la Economía le proporcionarán al graduado los 


medios para analizar los aspectos de las políticas económicas contemporáneas y de su génesis, así como los 


comportamientos del consumidor, las decisiones acerca de la fijación de precios. En este campo, cobra esencial 


importancia la transversalidad de competencias como: 


6. liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor (G2, G10, G14), 


7. aprendizaje a lo largo de toda la vida (G10), o el 


8. compromiso con la identidad y ética profesional (G12). 


 


(TABLA MODIFICADA) 


Materia B2 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Carác. 


Área/ 
Depto. 


Literaturas en Lengua Inglesa: 
Panorámica histórica y aspectos 


culturales 
 


24 ECTS = 12 FB / 12 OP 


Lit. en Lengua Inglesa I 6 1º/2C FB 
AH / 
FI 


Lit. en Lengua Inglesa II  6 2º/2C FB 
AH / 
FI 


España y la Literatura en 
Lengua Inglesa 


6 3º/4º OP 
AH / 
FI 


La Mujer en la Cultura Anglo-
Norteamericana 


6 3º/4º OP 
AH / 
FI 


Tabla 8: Materia B2 


Materia B2 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Literaturas en Lengua Inglesa 


  


Literatura inglesa 


medieval y renacentista 


6 1º/2C FB AH/FI 


Literatura inglesa de los 


s. XVIII y XIX 


6 2º/1C FB AH/FI 


Literatura norteamericana 


hasta 1860 


6 2º/2C FB AH/FI 


Literatura norteamericana 


(1860-1940) 


6 3º/1C OB AH/FI 


Literatura irlandesa 6 3º/2C OB AH/FI 


Literatura inglesa 


contemporánea 


6 3º/2C OB AH/FI 
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66 ECTS: 18 FB; 24 OB; 24 OP Literatura norte-americana 


desde 1940 


6 4º/1C 


 


OB AH/FI 


Monográfico de literatura  


inglesa I 


6 3º/1C OP AH/FI 


Monográfico de literatura 


inglesa II 


6 4º/1C OP AH/FI 


Monográfico de literatura 


irlandesa 


6 4º/1C OP AH/FI 


Literatura poscolonial en  


lengua inglesa 


6 4º/2C OP AH/FI 


Tabla 9: Materia B2 


 


Del mismo modo, La MATERIA B2 se centra en proporcionar al estudiante una perspectiva descriptiva de la 


Literatura en lengua inglesa ofreciendo en 1º y 2º sendas asignaturas panorámicas, generales, introductorias y 


preparatorias, acerca de su evolución creativa y estética, que seleccione los autores y obras más representativas 


del Reino Unido, e Irlanda (Literatura en Lengua Inglesa I) y los Estados Unidos (Literatura en Lengua Inglesa II) e 


Irlanda a lo largo de la historia. Así mismo, el reflejo de las relaciones históricas y culturales mantenidas entre 


España y el mundo anglosajón desde la Edad Moderna de la Materia B1 son estudiadas, vistas y percibidas en su 


dimensión, reflejo y perspectiva literaria en la asignatura Optativa de B2 España y la Literatura en Lengua Inglesa, 


que se abre también a la posibilidad de estudiar todo tipo de transferencias (influencias, recepción, traducciones, 


análisis comparado) entre el mundo literario anglosajón y el propio de nuestro país. [Lo que sigue se traslada a 


la materia B1] Por último, y enlazando nuevamente con la perspectiva socio-cultural de B1, esa panorámica 


literaria de B2 se completa con un estudio monográfico del papel que la mujer como sujeto social y como 


protagonista de las creaciones artísticas ha venido desempeñando a lo largo de la historia en la cultura anglo-


norteamericana y en el reflejo que aportan las literaturas en lengua inglesa a lo largo de las épocas (La Mujer en la 


Cultura Anglo-Norteamericana). [inserción de contenido vinculado a la anterior materia E2] Se trata en primer 


lugar de dos asignaturas de 3º La necesaria formación básica y obligatoria en esta materia se complementa 


con 4 asignaturas optativas que presentan aspectos monográficos (a determinar cada curso) relacionados con 


ambas literaturas las literaturas en lengua inglesa y sobre los autores u obras más relevantes y representativas 


de las mismas, en las distintas épocas de cualquier época (Literatura en Lengua Inglesa III y IV), para finalizar 


con dos estudios de Literatura en lengua inglesa del Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, respectivamente, de 


los siglos XX y XXI (Literatura en Lengua Inglesa V y VI), destacados en el último año de Grado. 


Esta Materia inserta plenamente al estudiante en el conocimiento y evolución estética, cultural, histórica y social 


del mundo anglosajón a la luz de sus hitos intelectuales, desarrolla por medio de actividades formativas como 


Seminarios que potenciarán las exposiciones orales y la redacción de trabajos escritos, la capacidad de 


1. análisis, síntesis, comprensión, debate (G1, G4); y crea y estimula 


2. estados de opinión y de reflexión (G12) que servirán para poner de manifiesto, no sólo 


3. las habilidades lingüísticas y destrezas comunicativas del estudiante (G6, E20, E25), sino  


4. todo su aprendizaje de crítica textual, histórica y cultural (E11, E13, E14, E15). 


Estos estudios literarios pretenden el conocimiento y profundización en aspectos, tendencias, movimientos, 


autores y obras que han sido determinantes en el devenir actual del panorama literario anglo-norteamericano e 


irlandés y que despliegan toda su carga étnica, multicultural y de género como nunca antes lo habían hecho sus 


textos, por lo que su estudio y compresión ayuda a  
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5. entender la esencia de la multiculturalidad y de la hibridación a la que tiende la sociedad actual anglo-


norteamericana y casi todas las sociedades occidentales (G18). 


Al igual que la Materia B1, en la interrelación, comparación y síntesis de textos históricos y literarios que integraran 


las Clases Teóricas y los Casos Prácticos analizados en ellas, y en las Tutorías, la Materia B2 pretende potenciar 


en el estudiante no sólo un conocimiento teórico que es básico, sino lo que es más importante, el desarrollo de 


competencias generales como 


6. capacidad de análisis crítico (G12, E14, E15); 


7. iniciativa personal y consecución de un razonamiento crítico propio (G2, G13, G14); y 


8. capacidad práctica de su defensa y comunicación (G5, G6). 


Recordemos por último que las asignaturas afectas a las Materias B1 y B2 en lo concerniente a la sociedad y 


cultura anglosajonas y las panorámicas de sus literaturas se ubican principalmente en 1er y 2º cursos del presente 


plan de Grado, quedando la visión de la mujer, el patrimonio artístico y cultural y las relaciones España/mundo 


anglosajón como asignaturas optativas más específicas a cursar en 3º o 4º curso, cuando el estudiante posea una 


idea histórica y cultural más afianzada y dimensionada. 


 
[Sigue inserción de la tabla relativa a la anterior materia E1 modificada] 
 


Materia B3 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
Teoría Literaria y Análisis Textual 


  
66 ECTS: 18 FB; 24 OB; 24 OP 


Análisis de textos  


literarios ingleses 


6 1º/1C OB AH/FI 


Teoría de la literatura 6 2º/2C FB AH/TL 


Teoría literaria 


anglo-norteamericana 


6 3º/1C OB AH/FI 


Tabla 10: Materia B3 


 
[Sigue inserción de descripción relativa a la anterior materia E1 modificada] 
 
LA MATERIA E1 B3 viene relacionada en el presente Plan de Estudios con la “Teoría Literaria y el Análisis 


Textual”. Las asignaturas correspondientes a esta materia siguen una diacronía complementaria en lo relativo a 


los aspectos formativos en materia de crítica literaria, comentario y aplicación práctica textual. La primera 


asignatura (Análisis de textos literarios ingleses) se sitúa estratégicamente en el primer curso, y primer 


cuatrimestre, de manera que las destrezas aquí desarrolladas puedan contribuir a un desarrollo 


competencial efectivo de las asignaturas de la materia B2. Las otras dos asignaturas se distribuyen dentro 


de la troncalidad de Formación Básica en sus conceptos más genéricos en 2º curso (Teoría de la Literatura), para 


llegar a una concreción teórica más específica en el 3er curso, donde de forma más concreta se profundiza en la 


crítica anglo-norteamericana y sus diferentes vertientes interpretativas (Teoría Literaria Anglo-Norteamericana). 


Una aplicación más práctica de todos los postulados teóricos aprendidos con anterioridad se puede concretizar en 


una asignatura optativa a cursar en 3º o 4º curso (Análisis de Textos Literarios Ingleses), cuando el estudiante 


posea una más sólida formación crítica, lingüística y cultural que permita la aplicación textual práctica de todo lo 


aprendido con solvencia, rigor y criterio. 


En el terreno de las competencias, por medio de Actividades Formativas básicas centradas especialmente en 


la elaboración de ejercicios y trabajos escritos, la Materia E1 pretende dotar al estudiante de 


1. una sólida fundamentación en los aspectos teóricos de la Crítica Literaria (E14); 
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2. capacidad de respuesta crítica y analítica eficaz ante textos o estilos literarios diversos (E25); 


3. técnicas analíticas comparadas tanto en lo cultural propio, como en lo intercultural (E29); 


4. capacidad de valoración de las diferencias y aportaciones creativas (G12, G13). 


Con el resto de Materias vinculadas a aspectos culturales y literarios, ésta comparte el ánimo de potenciar y dar 


solidez teórica el razonamiento crítico, al análisis textual y al uso de la retórica, la estilística y el análisis lingüístico 


aplicado. 


 
[Tabla modificada] 
 


Materia C Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


 
Lenguas Modernas y 


Comunicación 
 


18 ECTS = 12 FB / 6 OB 


Norma y Uso del Español 6 1º/1C FB AH / LE 


Lengua Moderna 
con Fines Académicos I 


6 1º/1C FB 
AH / 


FFr;FAl;Fit 


Lengua Moderna con Fines 
Académicos II 


6 1º/2C OB 
AH / 


FFr;FAl;FIt 


Tabla 9: Materia C 


Materia C Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
Lenguas modernas  


y comunicación 
  


24 ECTS: 12 FB; 12 OP 


Norma y uso del español 6 1º/1C FB AH/LE 


Segunda lengua 1 6 2º/2C FB AH/ 


FFr; FAl; FIt 


Segunda lengua 2 6 3º/1C OP AH/ 


FFr; FAl; FIt 


Segunda lengua 3 6 4º/2C OP AH/ 


FFr; FAl; FIt 


Tabla 11: Materia C 


 


Esta MATERIA C está integrada por 2 asignaturas de Formación Básica (Norma y Uso del Español y Lengua 


Moderna con Fines Académicos I Segunda Lengua 1) y una Obligatoria dos optativas, prolongación de la 


segunda de ellas (Lengua Moderna con Fines Académicos II Segunda lengua 2 y 3). Las tres cuatro forman 


parte de un tronco común de asignaturas compartidas por otros Grados afines que programa el Centro y se 


imparten en su totalidad en el 1er curso. Quiere decirse con ello que sus asignaturas deberán cimentar, 


acompañar y complementar esencialmente los objetivos de formación de un Grado que como éste se integran en 


la Rama de Artes y Humanidades, de Lengua y Literatura. No en vano impulsan competencias específicas como: 


1. capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español, tanto en los registros orales como 


escritos (E3), y 


2. suficiencia efectiva del registro académico de una segunda lengua europea (Francés, Alemán, Italiano) 


(E4). 
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(Tabla  trasladada y modificada. Integrada en actual materia A3) 
 


Materia D1 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


Lingüística Aplicada al Estudio del 
Inglés 


24 ECTS = 6 FB / 18 OB 


Introducción a la Lingüística 
General 


6 2º/2C FB 
AH / 
Lca 


Lengua Inglesa: 
Lingüística Aplicada I 


6 3º/1C OB AH / FI 


Lengua Inglesa: 
Lingüística Aplicada II 


6 3º/2C OB AH / FI 


Lengua Inglesa: 
Lingüística Aplicada III 


6 4º/1C OB AH / FI 


Tabla 10: Materia de ensseñanza-aprendizaje D1 


(Descripción trasladada a e integrada en la actual materia A3. También modificada) 


La MATERIA D1 se inserta en el ámbito de la “Lingüística Aplicada al Estudio del Inglés” y se desarrolla en tres 


asignaturas obligatorias de lingüística aplicada (Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada I, II y III), que se imparten en 


los dos últimos años de la titulación y que el Departamento propone que se dediquen respectivamente al análisis 


del discurso, a la lingüística del corpus, y a la lexicografía, semántica y terminología de la lengua inglesa, por su 


decidida aplicabilidad práctica. No les falta a estas tres asignaturas su antecendente de Formación Básica 


introductoria, en la asignatura Introducción a la Lingüística General del 2º cuatrimestre de 2º curso, en la cual los 


estudiantes podrán conocer los fundamentos teóricos del acto comunicativo y las principales corrientes teóricas y 


metodológicas de la Lingüística. 


En su combinado de Clases Expositivas y Prácticas, Seminarios (exposiciones orales y redacción de proyectos) y 


Tutorías, las asignaturas afectas a la Materia D1 están orientadas a familiarizar a los estudiantes con los 


conceptos y la terminología específica básica de las disciplinas que integran la materia, así como a potenciar y 


desarrollar la adquisición de competencias tales como 


4. aplicación de los principios metodológicos fundamentales de análisis en lingüística (E7, E9); 


5. capacidad de análisis descriptivo y crítico de los distintos tipos de discurso (E24); 


6. manejo de una serie de herramientas informáticas básicas y de corpus generales y especializados (E16). 
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[Tabla modificada. Integrada en actual materia D1] 


Materia D2 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


Teoría y Aplicaciones de la 
Traducción: Inglés/Español 


 


30 ECTS = 6 OB / 24 OP 


Teoría y Práctica de la Traducción 
(Inglés/Español) 


6 2º/1C OB 
AH / 
FI 


Trad. de Lenguajes Especializados 
I (Inglés/Español): D/E 


6 3º/4º OP 
AH / 
FI 


Trad. de Lenguajes Especializados 
II (Inglés/Español): C/T 


6 3º/4º OP 
AH / 
FI 


Trad. de Lenguajes Especializados 
III (Inglés/Español): P/T 


6 3º/4º OP 
AH / 
FI 


Traducción Audiovisual e 
Intersemiótica (Inglés/Español) 


6 3º/4º OP 
AH / 
FI 


Tabla 11: Materia de enseñanza-aprendizaje D2 


 


Materia D1 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
Profesionalización.  


Traducción 
 


30 ECTS: 6 OB; 24 OP 


Teoría y práctica de la 


traducción inglés/español 


6 2º/1C OB AH/EI 


Traducción de lenguajes 


especializados 1 


6 3º/1C OP AH/EI 


Traducción de lenguajes 


especializados 2 


6 3º/2C OP AH/EI 


Traducción inversa 


español/inglés 


6 4º/1C OP AH/EI 


Traducción de textos 


literarios ingleses 


6 4º/2C OP AH/EI 


Tabla 12. Materia D1 


 


La MATERIA D2 D1 recibe la denominación de “Teoría y Aplicaciones de la Traducción: Inglés/Español” 


Profesionalización: Traducción y mantiene mismo siguiente planteamiento distributivo: una asignatura 


preparatoria en 2º curso y 4 optativas en 3º y 4º. Las cinco asignaturas están dedicadas al estudio de la actividad 


traductora con el par de lenguas inglés/español y lógicamente entienden esta actividad como una aplicación de las 


lenguas. Por ello, en medio del combinado de actividades formativas, todas ellas potencian las horas de 


instrucción Práctica y Aula Multimedia. La primera de las asignaturas (Teoría y Práctica de la Traducción) tiene 


carácter obligatorio y está dedicada básicamente a familiarizar a los estudiantes con los conceptos fundamentales 


de la Teoría de la Traducción así como a iniciarles en la práctica de la traducción de textos no especializados; las 


cuatro restantes (Traducción de Lenguajes Especializados I, II y III, Traducción Audiovisual e Intersemiótica 


(Inglés/Español)) tienen como objetivo avanzar un poco más e introducir a los estudiantes en la traducción 


particular de textos jurídicos, económicos, científico-técnicos, de patrimonio-turismo y audiovisuales, así como 


ponerles en contacto con la problemática que plantea la traducción entre dos sistemas semióticos tan importantes 


como son el cine y la literatura. De hecho, esta materia incorpora [texto integrado de la anterior materia E3:] 


como finalidad académica iniciar al estudiante en la traducción de textos literarios ingleses en prosa y en verso a 


su lengua materna, es decir, al español. La traducción de textos literarios tiene lugar en el cuarto curso [texto 


integrado de la anterior materia E3:], que es cuando el estudiante posee un mayor conocimiento lingüístico, 
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analítico, histórico y cultural que le capacite para una adecuada comprensión total de un texto en lengua inglesa y, 


por tanto, para su análisis pormenorizado, valoración y traducción del mismo al español.   


Sobre la base de la preparación lingüística fundamental de A1, A2 y C, las 5 asignaturas enmarcadas en la 


Materia D2 D1 están orientadas al desarrollo competencial de 


1. la adquisición de los conceptos fundamentales de la traducción (E10);  


2. la capacidad de relacionar esta actividad con otras disciplinas científicas (E30);  


3. el dominio de las operaciones y técnicas traductológicas más habituales (E21, E22);   


4. el manejo de las fuentes de documentación y de las herramientas básicas de la actividad traductora (E27, 


E28); 


[se integran las competencias desarrolladas por la anterior materia E3] 


5. potenciar un conocimiento teórico y sobre todo práctico de los fundamentos lingüísticos y literarios de la 


traducción de la prosa y del verso, así como de su problemática y casuística específica (E10, E22); 


6. poner en práctica los conocimientos de estilística literaria adquiridos y la habilidad del análisis práctico de 


textos y estilos literarios, tan necesario para conseguir una sensibilidad en la percepción y comparación 


de formatos y estilos lingüísticos diferentes (E25, E26); y 


7. resolver problemas particulares a través de los ejercicios prácticos de traducción (E10)    


 


La materia D1 [texto integrado de la anterior materia E3:] apunta al dominio instrumental del inglés y del 


español, así como de sus relaciones contrastivas (E2), para lo cual las asignaturas de A1-C habrán sentado los 


cimientos, lo que contribuirá sin duda al éxito en la adaptación no solo lingüística de los textos, sino también de las 


fórmulas y clichés culturales que una traducción siempre conlleva. 


Asimismo, las asignaturas de la materia D1 fortalecerán los conocimientos relativos a la comparación del 


español y el inglés, especialmente en términos de las equivalencias y divergencias de sus gramáticas 


(vinculándose así a las asignaturas de la materia A2). Del mismo modo, y dada la importancia que se 


prestará a textos jurídicos y textos relativos a la economía, las asignaturas de la materia D1 presentarán 


una vinculación estrecha con algunos de los contenidos y competencias relativos a la materia B2.     
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[Inserción de la materia D2] 
 


Materia D2 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 
Profesionalización.  


Enseñanza del inglés 
 


12 ECTS: 12 OP 


Adquisición y aprendizaje  


de la lengua inglesa 


6 3º/2C OP AH/EI 


Metodología de la enseñanza  


de la lengua inglesa 


6 4º/1C OP AH/EI 


 


Tabla 13. Materia D2 


 
Como corresponde al área temática D, las asignaturas de esta materia buscan introducir al futuro 


graduado en el dominio de la enseñanza profesional del inglés como segunda lengua o como lengua 


extranjera. Para ello, resultará de utilidad en primer lugar conocer los procesos y principios que rigen la 


adquisición y aprendizaje de la L1 y la L2; posteriormente, se ofertará un curso en el que revisen las 


principales perspectivas, acercamientos y métodos con los que tradicionalmente se aborda la labor de 


enseñanza del inglés como L2. Por último, y vinculado a objetivo central del área temática D, que no es 


otro que facilitar la incorporación del graduado al mundo laboral, se ha diseñado un curso de certificación 


de nivel, habida cuenta de que a los futuros profesores de inglés, especialmente dentro del ámbito de las 


instituciones privadas, se les pide que puedan acreditar su competencia en el manejo de la lengua inglesa. 


Todas las asignaturas de esta materia tienen carácter optativo habida cuenta de su especialidad. 


Dentro del área temática de la profesionalización, se ha pretendido en todo momento que los alumnos 


puedan elegir orientarse por medio de su elección de asignaturas a una u otra salida profesional.  


La materia D2 contribuye al desarrollo de las siguientes competencias  


 G2. Capacidad general de resolución práctica 


G3. Organización y gestión del tiempo 


G7. Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una 


segunda lengua extranjera 


G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 


G11. Habilidades de gestión de la información 


G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 


G13. Creatividad  


G14. Aptitud para la resolución de problemas 


G15. Capacidad de trabajo en equipo 


G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos en el mundo actual y 


capacidad de ser portadores y difusores cualificados de valores en una sociedad democrática, plural y 


culta 


E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 


E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas 


profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 
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E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 


E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales 


salidas profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 


E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas  


 
 
 
 
[Inserción de la materia D3. Integra competencias y contenidos de la anterior F2] 
 


Materia D3 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 


Profesionalización.  
Tecnologías 


30 ECTS: 12 FB; 6 OB; 12 OP 
 


TIC aplicadas a los 


estudios ingleses 


6 3º/2C OP AH/EI 


Tabla 14. Materia D3 


 
 
[Inserción de descripción relativa a la anterior materia F2] 
LA MATERIA F2  D3 se denomina Profesionalización: Tecnologías “Herramientas Instrumentales y Nuevas 


Tecnologías”, y se ofrece como optativa en 3º imparte en los dos últimos cursos de la titulación y está integrada 


por una asignatura obligatoria titulada Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a los 


Estudios de Lengua Inglesa, y otra, mucho más específica y complementaria, que tiene carácter optativo y 


constituye una Introducción a la Traducción Automática Inglés/Español. Se trata de una asignatura optativa de 


carácter transversal de dos asignaturas que tienen como objetivo anclar sólidamente la titulación en el mundo 


actual de la sociedad de la información en la que estamos inmersos y, más específicamente, impulsar el desarrollo 


de competencias tales como 


1. la adquisición de los conceptos fundamentales que les permitan a los estudiantes moverse en el ámbito 


del uso de los ordenadores para traducir o para ayudar a los seres humanos a traducir (E9); 


2. la familiarización con el uso de las herramientas informáticas aplicadas al PLN (E16); 


3. adquirir la capacidad de aplicar las TIC en los Estudios Ingleses en general y en el área de actividad de la 


traducción profesional en particular (E28); y, por último,  


4. utilizar las TIC como herramientas básicas en el mundo actual en el análisis, el estudio, la enseñanza de 


las lenguas y su traducción, así como relacionar las TIC con su uso en los ámbitos académico, social y 


global (E30). 


Ni que decir tiene que entre las diversas actividades formativas de carácter práctico, en esta Materia, el Aula 


Multimedia cobra un papel fundamental. 
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[Inserción de la tabla relativa a la anterior materia F3]   


Materia D4 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Caráct. 


Área/ 
Depto. 


 


Certificación, Practicum y TFG 
12 ECTS:; 6 OB; 6 OP 


 


Prácticas en empresa 6 4º/2C OP FI 


Trabajo de Fin de Grado 6 4º/2C OB FI 
 


Curso de Certificación 6 4º/2C OP FI 


 


[Inserción de la descripción relativa a la anterior materia F3] 


Para la MATERIA F3 D4, véanse las secciones G (Prácticas Externas) y H (Trabajo Fin de Grado) de este mismo 


apartado y las fichas correspondientes del Apartado 5.3. 


Para finalizar, resumimos de forma gráfica la distribución del total de las competencias, tanto generales como 


específicas, por asignatura: 


 


[LOS CONTENIDOS QUE SIGUEN INMEDIATAMENTE HAN SIDO TRASLADADOS Y REDISTRIBUIDOS 


CONFORME SE INDICA] 


 
 
[La siguiente tabla se traslada a la actual materia B3, con algunas modificaciones] 
 


Materia E1 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


 
Teoría Literaria y Análisis 


Textual 
 


18 ECTS = 6 FB / 6 OB / 6 OP 


Teoría de la Literatura 6 2º/2C FB AH / TL 


Teoría Literaria Anglo-
Norteamericana 


6 3º/1C OB AH / FI 


Análisis de Textos Literarios 
Ingleses 


6 3º/4º OP AH / FI 


Tabla 12: Materia de enseñanza-aprendizaje E1 


 
[La siguiente descripción se traslada a la actual materia B3, con algunas modificaciones] 
LA MATERIA E1 viene relacionada en el presente Plan de Estudios con la “Teoría Literaria y el Análisis Textual”. 


Las asignaturas correspondientes a esta materia siguen una diacronía complementaria en lo relativo a los 


aspectos formativos en materia de crítica literaria, comentario y aplicación práctica textual. Se distribuyen dentro 


de la troncalidad de Formación Básica en sus conceptos más genéricos en 2º curso (Teoría de la Literatura), para 


llegar a una concreción teórica más específica en 3er curso, donde de forma más concreta se profundiza en la 


crítica anglo-norteamericana y sus diferentes vertientes interpretativas (Teoría Literaria Anglo-Norteamericana). 


Una aplicación más práctica de todos los postulados teóricos aprendidos con anterioridad se puede concretizar en 


una asignatura optativa a cursar en 3º o 4º curso (Análisis de Textos Literarios Ingleses), cuando el estudiante 


posea una más sólida formación crítica, lingüística y cultural que permita la aplicación textual práctica de todo lo 


aprendido con solvencia, rigor y criterio. 


En el terreno de las competencias, por medio de Actividades Formativas básicas centradas especialmente en la 


elaboración de ejercicios y trabajos escritos, la Materia E1 pretende dotar al estudiante de 


5. una sólida fundamentación en los aspectos teóricos de la Crítica Literaria (E14); 


6. capacidad de respuesta crítica y analítica eficaz ante textos o estilos literarios diversos (E25); 
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7. técnicas analíticas comparadas tanto en lo cultural propio, como en lo intercultural (E29); 


8. capacidad de valoración de las diferencias y aportaciones creativas (G12, G13). 


Con el resto de Materias vinculadas a aspectos culturales y literarios, ésta comparte el ánimo de potenciar y dar 


solidez teórica el razonamiento crítico, al análisis textual y al uso de la retórica, la estilística y el análisis lingüístico 


aplicado. 


 


[La siguiente tabla se traslada e integra en la tabla correspondiente a la materia B2] 


Materia E2 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


Literaturas en Lengua Inglesa: Estudio y 
análisis de textos representativos 


 
24 ECTS = 24 OB 


Literatura en Lengua 
Inglesa III 


6 3º/1C OB AH / FI 


Literatura en Lengua 
Inglesa IV 


6 3º/2C OB AH / FI 


Literatura en Lengua 
Inglesa V 


6 4º/1C OB AH / FI 


Literatura en Lengua 
Inglesa VI 


6 4º/2C OB AH / FI 


Tabla 13: Materia E2 


[La siguiente descripción se traslada e integra en la descripción correspondiente a la materia B2] 


LA MATERIA E2 (“Literaturas en Lengua Inglesa: Estudio y análisis de textos representativos”) centra su 


desarrollo académico concreto en la profundización en el estudio y análisis de la literatura del Reino Unido e 


Irlanda y los Estados Unidos. Las asignaturas pertinentes se imparten en los dos últimos cursos del grado (3º y 4º) 


y se configuran y estructuran sobre la base de las asignaturas panorámicas de 1º y 2º. Se trata en primer lugar de 


dos asignaturas de 3º que presentan aspectos monográficos a determinar relacionados con ambas literaturas 


sobre autores u obras más relevantes y representativas de las mismas, de cualquier época (Literatura en Lengua 


Inglesa III y IV), para finalizar con dos estudios de Literatura en lengua inglesa del Reino Unido, Irlanda y Estados 


Unidos, respectivamente, de los siglos XX y XXI (Literatura en Lengua Inglesa V y VI), destacados en el último año 


de Grado. 


Esta Materia inserta plenamente al estudiante en el conocimiento y evolución estética, cultural, histórica y social 


del mundo anglosajón a la luz de sus hitos intelectuales, desarrolla por medio de actividades formativas como 


Seminarios que potenciarán las exposiciones orales y la redacción de trabajos escritos, la capacidad de 


1. análisis, síntesis, comprensión, debate (G1, G4); y crea y estimula 


2. estados de opinión y de reflexión (G12) que servirán para poner de manifiesto, no sólo 


3. las habilidades lingüísticas y destrezas comunicativas del estudiante (G6, E20, E25), sino  


4. todo su aprendizaje de crítica textual, histórica y cultural (E11, E13, E14, E15). 


Estos estudios literarios pretenden el conocimiento y profundización en aspectos, tendencias, movimientos, 


autores y obras que han sido determinantes en el devenir actual del panorama literario anglo-norteamericano y 


que despliegan toda su carga étnica, multicultural y de género como nunca antes lo habían hecho sus textos, por 


lo que su estudio y compresión ayuda a  


5. entender la esencia de la multiculturalidad y de la hibridación a la que tiende la sociedad actual anglo-
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norteamericana y casi todas las sociedades occidentales (G18). 


 


[La siguiente tabla se traslada e integra en la tabla correspondiente a la materia D1] 


Materia E3 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


 
Traducción de Textos 


Literarios Ingleses 
 


12 ECTS = 12 OP 


Traducción Literaria I 
(Inglés/Español): Prosa 


6 3º/4º OP AH / FI 


Traducción Literaria II 
(Inglés/Español): Poesía 


6 3º/4º OP AH / FI 


Tabla 14: Materia E3 


[La siguiente descripción se traslada e integra en la correspondiente a la materia D1] 


LA MATERIA E3 (“Traducción de Textos Literarios Ingleses”) tiene como finalidad académica iniciar al estudiante 


en la traducción de textos literarios ingleses en prosa y en verso a su lengua materna, es decir, al español. Se 


estructura en dos asignaturas optativas (Traducción Literaria I y II) a cursar en 3º o en 4º curso del presente Plan 


de Grado cuando el estudiante posea un mayor conocimiento lingüístico, analítico, histórico y cultural que le 


capacite para una adecuada comprensión total de un texto en lengua inglesa y, por tanto, para su análisis 


pormenorizado, valoración y traducción del mismo al español. 


Por medio de las correspondientes clases expositivas y la continua exposición a ejercicios prácticos, la Materia E3 


promoverá destrezas encaminadas a 


1. potenciar un conocimiento teórico y sobre todo práctico de los fundamentos lingüísticos y literarios de la 


traducción de la prosa y del verso, así como de su problemática y casuística específica (E10, E22); 


2. poner en práctica los conocimientos de estilística literaria adquiridos y la habilidad del análisis práctico de 


textos y estilos literarios, tan necesario para conseguir una sensibilidad en la percepción y comparación 


de formatos y estilos lingüísticos diferentes (E25, E26); 


3. resolver problemas particulares a través de los ejercicios prácticos de traducción (E10). 


Junto a la materia D2, E3 apunta al dominio instrumental del inglés y del español, así como de sus relaciones 


contrastivas (E2), para lo cual las asignaturas de A1-C habrán sentado los cimientos, lo que contribuirá sin duda al 


éxito en la adaptación no solo lingüística de los textos, sino también de las fórmulas y clichés culturales que una 


traducción siempre conlleva. 


 


[Los contenidos y competencias relativos a F1 son transferidos y redistribuidos entre las materias B1 y el 


área temática D] 


Materia F1 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


Entorno Económico y 
Legislativo 


 
12 ECTS = 12 OB 


Introducción al 
Derecho 


6 1º/2C OB 
CJS / Dcho. P., Hist. y T. 


Dcho. 


Introducción a la 
Economía 


6 2º/1C OB CJS / Economía Aplicada 


Tabla 15: Materia F1 


cs
v:


 2
45


71
83


52
21


89
31


64
98


25
79


1







 


 


Grado en Estudios Ingleses 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  26 de 108 


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


[La siguiente descripción se traslada a la materia B1] LA MATERIA F1 permitirá al alumno ubicarse en la 


realidad económica, jurídica y laboral en el que habrá de desenvolverse su futura profesión. Introducción al 


Derecho sentará las bases del derecho privado y laboral; por su parte, los conceptos fundamentales de economía 


que se describirán en Introducción a la Economía le proporcionarán los medios para analizar los aspectos de las 


políticas económicas contemporáneas y de su génesis, así como los comportamientos del consumidor, las 


decisiones acerca de la fijación de precios. En este campo, cobra esencial importancia la transversalidad de 


competencias como: 


1. liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor (G2, G10, G14), 


2. aprendizaje a lo largo de toda la vida (G10), o el 


3. compromiso con la identidad y ética profesional (G12). 


 


[Tabla modificada y trasladada a la actual materia D3] 


Materia F2 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


Herramientas Instrumentales y 
Nuevas Tecnologías 


 
12 ECTS = 6 OB / 6 OP 


Tecnologías de la Com. y de la Info. 
Aplicadas a los Estudios Ingleses 


6 4º/2C OB 
AH / 
FI 


Introducción a la Traducción 
Automática 


6 3º/4º OP 
AH / 
FI 


Tabla 16: Materia F2 


[Descripción trasladada e integrada en la actual materia D3] 


LA MATERIA F2 se denomina “Herramientas Instrumentales y Nuevas Tecnologías”, se imparte en los dos últimos 


cursos de la titulación y está integrada por una asignatura obligatoria titulada Tecnologías de la Comunicación y de 


la Información Aplicadas a los Estudios de Lengua Inglesa, y otra, mucho más específica y complementaria, que 


tiene carácter optativo y constituye una Introducción a la Traducción Automática Inglés/Español. Se trata de dos 


asignaturas que tienen como objetivo anclar sólidamente la titulación en el mundo actual de la sociedad de la 


información en la que estamos inmersos y, más específicamente, impulsar el desarrollo de competencias tales 


como 


5. la adquisición de los conceptos fundamentales que les permitan a los estudiantes moverse en el ámbito 


del uso de los ordenadores para traducir o para ayudar a los seres humanos a traducir (E9); 


6. la familiarización con el uso de las herramientas informáticas aplicadas al PLN (E16); 


7. adquirir la capacidad de aplicar las TIC en los Estudios Ingleses en general y en el área de actividad de la 


traducción profesional en particular (E28); y, por último,  


8. utilizar las TIC como herramientas básicas en el mundo actual en el análisis, el estudio, la enseñanza de 


las lenguas y su traducción, así como relacionar las TIC con su uso en los ámbitos académico, social y 


global (E30). 


Ni que decir tiene que entre las diversas actividades formativas de carácter práctico, en esta Materia, el Aula 


Multimedia cobra un papel fundamental. 
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[Tabla trasladada a la actual materia D4] 


Materia F3 Asignaturas ECTS 
Curso/ 


Cuatrim. 
Carácter 


Área/ 
Depto. 


Practicum 
 


12 ECTS = 12 OB 


Prácticas Externas 6 4º/2C OP AH / FI 


Trabajo de Fin de Grado 6 4º/2C OB AH / FI 


Tabla 17: Materia F3 


[Descripción trasladada a la actual materia D4] 


Para la MATERIA F3, véanse las secciones G (Prácticas Externas) y H (Trabajo Fin de Grado) de este mismo 


apartado y las fichas correspondientes del Apartado 5.3. 


Para finalizar, resumimos de forma gráfica la distribución del total de las competencias, tanto generales como 


específicas, por asignatura: 
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[TABLA MODIFICADA] 


   Competencias Generales 
   Instrumentales Sistémicas Personales e Interpersonales 
MATERIA ASIGNATURA CR. G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 


A1
. E


str
ate


gia
s 


Co
mu


nic
ati


va
s 


de
l In


glé
s 


Lengua Inglesa Instrumental I 6                                         
Lengua Inglesa Instrumental II 6                                         
Lengua Inglesa Instrumental III 6                                         
Lengua Inglesa Instrumental IV 6                                         
Inglés Profesional y Académico 6                                         


A2
. D


es
cri


pc
ión


 
Ci


en
tífi


ca
 de


 la
 


Le
ng


ua
 In


gle
sa


 


Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva I 6                                         
Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva II 6                                         
Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva III 6                                         
Gramática Comparada Inglés/Español 6                                         
Fonética y Fonología Inglesas  6                                         
Fundamentos de Historia de la Lengua Inglesa 6                                         


B1
.  H


ist
, 


Cu
ltu


ra
, 


So
cie


d. Cultura y Sociedad de los Países de Habla Inglesa 6                                         


Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón 6                                         


Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón 6                                         


B2
. L


its
.: 


Pa
no


tam
ica


 
y c


ult
ur


a 


Literatura en Lengua Inglesa I 6                                         


Literatura en Lengua Inglesa II  6                                         


España y la Literatura en Lengua Inglesa 6                                         


La Mujer en la Cultura Anglo-Norteamericana 6                                         


C.
 Le


ng
. 


Mo
ds


. y
 


Co
mu


n. Norma y Uso del Español 6                                         


Lengua Moderna con Fines Académicos I 6                                         


Lengua Moderna con Fines Académicos II 6                                         


D1
. 


Lin
gü


íst
ica


 
Ap


lic
.  


Introducción a la Lingüística General 6                                         


Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada I 6                                         


Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada II 6                                         


Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada III 6                                         


ne
s 


de
 la


 
Tr


ad
. 


Teoría y Práctica de la Traducción (Inglés/Español) 6                                         


Traducción de Lenguajes Especializados I (Inglés/Español): D/E 6                                         
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Traducción de Lenguajes Especializados II (Inglés/Español): C/T 6                                         


Traducción de Lenguajes Especializados III (Inglés/Español): P/T 6                                         


Traducción Audiovisual e Intersemiótica (Inglés/Español) 6                                         


E1
. 


Te
or


ía 
Lit


. 


Teoría de la Literatura 6                                         


Teoría Literaria Anglo-Norteamericana 6                                         


Análisis de Textos Literarios Ingleses 6                                         


E2
. L


its
.: 


es
tud


io 
y 


an
áli


sis
 


Literatura en Lengua Inglesa III 6                                         


Literatura en Lengua Inglesa IV 6                                         


Literatura en Lengua Inglesa V 6                                         


Literatura en Lengua Inglesa VI 6                                         


E3
. 


Tr
ad


 
Lit


. Traducción Literaria I (Inglés/Español): Prosa 6                                         


Traducción Literaria II (Inglés/Español): Poesía 6                                         


F1
. 


La
b


or
al Introducción al Derecho 6                                         


Introducción a la Economía 6                                         


F2
. 


TI
C


S 


Tecnologías de la Com. y de la Info. … a Estudios Ingleses 6                                         


Introducción a la Traducción Automática 6                                         


F3
. 


Pr
ac


tic
. Prácticas Externas 6                                         


Trabajo de Fin de Grado 6                                         
 


Tabla 18: Competencias Generales Grado en “Estudios Ingleses” 
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[SUSTITUIR LA TABLA ANTERIOR POR LA SIGUIENTE] 
 
 


 COMPETENCIAS GENERALES 


 Instrumentales Sistémicas Personales e interpersonales 


MATERIA ASIGNATURA CR. G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 


A1
.  E


str
ate


gia
s 


Co
mu


nic
ati


va
s d


el 
 


ing
lés


  


Expresión escrita en lengua inglesa 1 6                     


Expresión escrita en lengua inglesa 2 6                     


Fonética 1 6                     


Inglés académico 6                     


Inglés profesional 6                     


A2
.  D


es
cri


pc
ión


  c
ien


tífi
ca


 
 de


 la
 le


ng
ua


 in
gle


sa
  


Gramática descriptiva de la lengua inglesa 1 6                     


Gramática descriptiva de la lengua inglesa  2 6                     


Gramática descriptiva de la lengua inglesa 3 6                     


Gramática avanzada de la lengua inglesa 6                     


Fonética 2 6                     


Historia de la lengua inglesa 6                     


A3
. L


ing
üís


tic
a  


ap
lic


ad
a a


l  
es


tud
io 


de
l in


glé
s Introducción a la lingüística general 6                     


Lingüística del corpus aplicada al inglés 6                     


Análisis del discurso en lengua inglesa 6                     


Terminología y lexicografía de la lengua inglesa 6                     


B1
. 


Hi
sto


ria
, 


cu
ltu


ra
 y 


 
so


cie
da


d 
de


l 
mu


nd
o 


an
glo


sa
jón


 Cultura y sociedad de las islas británicas 6                     


Cultura y sociedad norteamericanas 6                     


Relaciones histórico-culturales España/mundo Anglosajón 6                     
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Patrimonio artístico-cultura del ámbito anglosajón 6                     


Las mujeres en la cultura anglo-norteamericana 6                     


B2
. L


ite
ra


tur
as


 en
 le


ng
ua


 in
gle


sa
 


Literatura inglesa medieval y renacentista 6                     


Literatura inglesa de los s. XVIII y XIX 6                     


Literatura norteamericana hasta 1860 6                     


Literatura norteamericana 1860-1940 6                     


Literatura irlandesa 6                     


Literatura inglesa contemporánea 6                     


Literatura americana desde 1940 6                     


Monográfico de literatura inglesa 1 6                     


Monográfico de literatura inglesa 2 6                     


Monográfico de literatura irlandesa 6                     


Literatura poscolonial en lengua inglesa 6                     


B3
. T


eo
ría


 
Lit


er
ar


ia 
y 


An
áli


sis
 


Te
xtu


al 


Análisis de textos literarios ingleses 6                     


Teoría de la literatura 6                     


Teoría literaria anglo-norteamericana 6                     


C.
 Le


ng
ua


s 
mo


de
rn


as
 y 


 
co


mu
nic


ac
ión


 


Norma y uso del español 6                     


Segunda lengua 1 6                     


Segunda lengua 2 6                     


Segunda lengua 3 6                     


D1
. 


Pr
ofe


sio
na


liz
ac


ión
. 


Tr
ad


uc
ció


n 


Teoría y práctica de la traducción inglés/español 6                     


Traducción de lenguajes especializados 1 6                     


Traducción de lenguajes especializados 2 6                     


Traducción inversa inglés/español 6                     cs
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Traducción de textos literarios ingleses 


 


6                     


D2
. 


Pr
of.


  
En


se
ña


nz
a 


de
 


la Adquisición y aprendizaje de la lengua inglesa 6                     


Metodología de la enseñanza de la lengua inglesa 6                     


D3. Prof. Tec. TIC aplicadas a los estudios ingleses 6                     


D4.  Practicum 6                     


D4. Trabajo Fin de Grado 6                     


D4. Curso de certificación de nivel de la lengua inglesa 6                     
 
 
[TABLA MODIFICADA] 
 


  Competencias Específicas 
  Disciplinares y académicas  Profesionales 
Materia. ASIGNATURA CR. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 
A1. Lengua Inglesa Instrumental I 6                                                             
A1. Lengua Inglesa Instrumental II 6                                                             
A1. Lengua Inglesa Instrumental III 6                                                             
A1. Lengua Inglesa Instrumental IV 6                                                             
A1. Inglés Profesional y Académico 6                                                             
A2. Lengua Inglesa: Gram. Descriptiva I 6                                                             
A.2 Lengua Inglesa: Gram. Descriptiva II 6                                                             
A2. Lengua Inglesa: Gram. Descriptiva III 6                                                             
A2. Gram. Comparada Inglés/Español 6                                                             
A2. Fonética y Fonología Inglesas  6                                                             
A2. Historia de la Lengua Inglesa 6                                                             
B1. Cultura y Sociedad Países … 6                                                             


B1. Relaciones Histórico-Culturales … 6                                                             


B1. Patrimonio Artístico-Cultural … 6                                                             


B2. Literatura en Lengua Inglesa I 6                                                             
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B2. Literatura en Lengua Inglesa II  6                                                             


B2. España y la Lit. en Lengua Inglesa 6                                                             


B2. La Mujer … Culttura Anglo-Norteam. 6                                                             


C. Norma y Uso del Español 6                                                             


C. Lengua Mod. con Fines Académicos I 6                                                             


C. Lengua Mod. con Fines Académicos II 6                                                             


D1. Introducción a la Lingüística General 6                                                             


D1. Lengua Inglesa: Lingüística Aplic. I 6                                                             


D1. Lengua Inglesa: Lingüística Aplic. II 6                                                             


D1. Lengua Inglesa: Lingüística Aplic. III 6                                                             


D2. Teoría y Práctica de la Trad.  6                                                             


D2. Trad. Lenguajes Especializados I 6                                                             


D2. Trad. Lenguajes Especializados II 6                                                             


D2. Trad. Lenguajes Especializados III 6                                                             


D2. Trad. Audiovisual e Intersemiótica 6                                                             


E1. Teoría de la Literatura 6                                                             


E1. Teoría Literaria Anglo-Norteam. 6                                                             


E1. Análisis de Textos Lit. Ingleses 6                                                             


E2. Literatura en Lengua Inglesa III 6                                                             


E2. Literatura en Lengua Inglesa IV 6                                                             


E2. Literatura en Lengua Inglesa V 6                                                             


E2. Literatura en Lengua Inglesa VI 6                                                             


E3. Trad. Literaria I: Prosa 6                                                             


E3. Trad. Literaria II: Poesía 6                                                             


F1. Introducción al Derecho 6                                                             


F1. Introducción a la Economía 6                                                             


F2. TICS Aplicadas a Estudios Ingleses 6                                                             


F2. Introducción a la Trad. Automática 6                                                             


F3. Prácticas Externas 6                                                             


F3. Trabajo de Fin de Grado 6                                                             
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Tabla 19: Competencias Específicas Grado en “Estudios Ingleses” 


[SUSTITUIR POR LA SIGUIENTE TABLA] 


  Competencias Específicas 
  Disciplinares y académicas  Profesionales 
Materia. ASIGNATURA CR. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 
A1. Expresión escrita en lengua inglesa 1 6                                                             
A1. Expresión escrita en lengua inglesa 2 6                                                             
A1. Fonética 1 6                                                             
A1. Ingles académico 6                                                             
A1. Inglés profesional  6                                                             
A2. Gram.descriptiva de la leng. inglesa1 6                                                             
A2. Gram.descriptiva de la leng. inglesa2 6                                                             
A2. Gram.descriptiva de la leng. inglesa3 6                                                             
A2. Gram.avanzada de la leng. inglesa 6                                                             
A2. Fonética 2 6                                                             
A2. Historia de la lengua inglesa 6                                                             
A3. Introducción a la lingüística 6                                                             


A3. Lingüística del corpus aplicada al ing. 6                                                             


A3. Análisis del discurso en leng. ing. 6                                                             


A3. Terminología y Lexicografía leng. ing. 6                                                             


B1. Cultura y soc. Islas Británicas 6                                                             


B1. Cultura y soc. Norteamérica 6                                                             


B1. Patrimonio art.-cult. ámbito anglosaj. 6                                                             


B1. Las mujeres en la cult. anglo-norteam. 6                                                             


B2. Lit. inglesa medieval y renacentista 6                                                             


B2. Lit. inglesa s. XVIII y XIX 6                                                             


B2. Lit. norteamericana hasta 1860 6                                                             


B2. Lit. norteamericana 1860-1940 6                                                             


B2. Literatura irlandesa 6                                                             
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B2. Lit. inglesa contemporánea 6                                                             


B2. Lit. americana desde 1940 6                                                             


B2. Monográfico de lit. inglesa 1 6                                                             


B2. Monográfico de lit. inglesa 2 6                                                             


B2. Monográfico de lit. irlandesa 6                                                             


B2. Lit. poscolonial en leng. inglesa 6                                                             


B3. Análisis de textos literarios ingleses 6                                                             


B3. Teoría de la literatura 6                                                             


B3. Teoría lit. anglo-norteamericana 6                                                             


C. Norma y uso del español 6                                                             


C. Segunda lengua 1  6                                                             


C. Segunda lengua 2 6                                                             


C. Segunda lengua 3 6                                                             


D1. Teoría y práctica de la trad. ing/esp 6                                                             


D1. Traducción de lenguajes esp. 1 6                                                             


D1. Traducción de lenguajes esp. 2 6                                                             


D1. Traducción inversa inglés/español 6                                                             


D1. Traducción de textos lit. ingleses 6                                                             


D2. Adquisición y aprendizaje de la leng. ingl. 6                                                             


D2. Metodología de la enseñanza leng. ingl.  6                                                             


D3. TIC aplicadas a estudios ingleses 6                               


D4. Prácticum 6                               


D4. Trabajo Fin de Grado 6                               


D4. Curso Certificación nivel leng. ingl. 6                               
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3. Integración del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en el Plan 
 
Como se ha señalado, dos de las competencias centrales del grado son la fluidez y versatilidad para la 


comunicación (G6) y el domino instrumental general del inglés (G7). Para definir los niveles de conocimiento 


requeridos en cada fase de estudio del “Grado” nos servimos de los propuestos por el Marco de Referencia 


Común Europeo (Common European Framework of Reference for Languages: Learning Teaching Assessment, 


Strasbourg: Council of Europe, 2001), propiamente indicados para facilitar las posibles convalidaciones entre los 


títulos de los diferentes sistemas educativos. Grosso modo, son los siguientes: 


1. Usuario Principiante (Basic User): A1 y A2 


2. Usuario Independiente (Independent User): B1y B1+ y B2 y B2+ 


3. Usuario Experto (Proficient User): C1 y C2 


Teniendo presente la realidad del nivel de dominio instrumental de la lengua inglesa con el que nuestros 


estudiantes acceden al Grado, éstos son los niveles de referencia que se proponen para las asignaturas de Inglés 


Instrumental  que poseen un marcado carácter instrumental: 


[TABLA MODIFICADA] 


Asignaturas Comprensión 
auditiva 


Comprensión 
lectora 


Expresión oral Expresión 
escrita 


 Nvel de salida Nivel de salida Nivel de salida Nivel de salida 


Lengua Inglesa Instrum. I B1 B1 A2  A2 


Lengua Inglesa Instrum. II B1+ B1+ B1+ B1+ 


Lengua Inglesa Instrum. III B2 B2 B2 B2 


Lengua Inglesa Instrum. IV B2+ B2+ B2+ B2+ 


Inglés Prof. y Académico C1 C1 C1 C1 


Tabla 20: Niveles de Referencia del Marco Europeo para las Lenguas 


[INSERTAR NUEVA TABLA] 


Asignaturas Comprensión 
auditiva 


Comprensión 
lectora 


Expresión oral Expresión 
escrita 


 Nvel de salida Nivel de salida Nivel de salida Nivel de salida 


Expresión escrita en 
lengua inglesa 1 


B1 B1 B1 B1 


Expresión escrita en 
lengua inglesa 2 


B1+ B1+ B1+ B1+ 


Fonética 1 B2 B2 B2 B2 


Ingles académico B2+ B2+ B2+ B2+ 


Inglés profesional C1 C1 C1 C1 


Tabla xx: Niveles de Referencia del Marco Europeo para las Lenguas 


 


Además, dado que todas las asignaturas del Grado en “Estudios Ingleses” cuya docencia corra a cargo del 


Departamento de Filología Inglesa serán impartidas en lengua inglesa, es propósito de este Grado que en ellas, 


las actividades en el aula con presencia del profesor, además de centrarse en las competencias propias de la 
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materia, hagan hincapié en el uso fluido, correcto y progresivamente más complejo de la lengua inglesa, de modo 


que finalmente pueda exigirse al futuro graduado un nivel de salida de C1-C2. Para ello, 


a) todas las asignaturas del Grado potenciarán el esfuerzo consciente en la comprensión y producción 


lingüística del alumno e incluirán la revisión y desarrollo continuo del vocabulario así como la corrección 


gramatical, especialmente en las sesiones prácticas. Nótese la especial viabilidad de este propósito en el 


caso concreto de asignaturas directamente vinculadas a estrategias lingüísticas, como es la traducción 


general o de lenguajes especializados. Cualquier otra, no obstante, desde Cultura y Sociedad a Literatura 


Inglesa VI, Todas las demás, no obstante, dentro de las tres áreas temáticas fundamentales 


(Lengua, Cultura-Literatura y Profesionalizacón), contribuirán al desarrollo lingüístico empleando en el 


aula procedimientos tales como el Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y Lenguas 


Extranjeras (Content and Language Integrated Learning). 


b) Igualmente, las actividades formativas previstas para el trabajo del alumno sin presencia del profesor 


pueden contribuir a la consecución de esos niveles de salida propuestos, si se establece el debido 


énfasis en la auto-evaluación, el aprendizaje autónomo y la evaluación del trabajo entre pares que 


pueden fomentarse a partir de herramientas tan sencillas como el Portfolio Europeo de las Lenguas 


(European Language Portfolio), también vinculado al Marco de Referencia para las Lenguas. 


 
 


E. METODOLOGÍA 


La Universidad de Valladolid en la “Guía para el diseño y tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la UVA” 


establece que un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno y que la duración de un curso 


académico son 40 semanas (incluyendo los periodos de exámenes). La dedicación semanal de un alumno a 


tiempo completo se computa en 37,5 horas de trabajo como promedio. 


En la propuesta de Plan de Estudios, siguiendo las directrices del documento anteriormente citado, el porcentaje 


de tiempo dedicado a actividades formativas de carácter presencial se establece, de forma general, alrededor del 


40% del volumen de trabajo del estudiante. Ello quiere decir que, en general, de las 25 horas de un crédito estarán 


dedicadas a actividades presenciales en torno a 10 horas. Excepciones a esta regla general son las Prácticas 


Externas y el Trabajo Fin de Grado. 


Dentro del amplio abanico de actividades formativas que se pueden diseñar se han adoptado de forma genérica 


las siguientes actividades presenciales: 


1. Clases Teóricas: Por este tipo de actividad se entiende las clases en las que el profesor presenta el corpus 


teórico de la asignatura a la totalidad de alumnos de la asignatura. Corresponde en gran medida al concepto 


de lección magistral (con su variedad de formatos posibles: exposición de cuestiones teóricas, ejemplos 


generales, resolución de casos prácticos, técnicas de análisis, …), aunque se entiende que el profesor puede 


contar con otros recursos docentes e informáticos. Se trata de proporcionar el marco de trabajo necesario 


para las sesiones prácticas. 


2. Análisis y resolución de casos prácticos: Esta actividad comprende clases en las que se resuelven ejercicios y 


problemas, aplicaciones prácticas de la teoría, con intervención del estudiante, aunque siempre orientada por 


el profesor. Pueden integrarse convenientemente en el desarrollo de las clases teóricas. Con ánimo de 


entrenar al alumno en la resolución de problemas reales, se tendrán en cuenta las Técnicas de Aprendizaje 


Cooperativo y de Aprendizaje Basado en Proyectos y Casos, y el desarrollo de competencias que promueven, 
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especialmente aquellas orientadas a la adquisición de habilidades estratégicas y de pensamiento, síntesis y 


análisis, comunicación, trabajo en equipo, etc. 


3. Clases con ordenador en el Aula Multimedia: Con esta denominación se incluye todo tipo de actividades en 


las que el estudiante precisa el uso de forma individualizada de ordenadores en un Aula Multimedia, aunque 


bajo la supervisión del profesor. Entre otras actividades citamos el uso de herramientas de software, la 


ilustración de ejemplos con recursos gráficos, las prácticas de Pronunciación, Fonética y Fonología, el acceso 


a recursos bibliográficos y científicos por vía telemática, etc. El tamaño estándar de los grupos para estas 


actividades oscila entre los 15 y los 30 estudiantes. Esta actividad permite el trabajo autónomo y tiene una 


gran relevancia práctica en un buen número de asignaturas. 


4. Tutorías: En este apartado se incluyen varios tipos de actividades, todas ellas con la componente común de 


servir de fomento y apoyo del aprendizaje autónomo de los alumnos con la asistencia del profesor. La guía de 


cada asignatura detallará cuáles de las opciones descritas a continuación se seguirán en ella. (a) Tutorías 


personalizadas: en ellas el alumno solventa con ayuda del profesor las dificultades que ha encontrado en su 


estudio personal. (b) Tutorías en grupos reducidos (3-5 estudiantes): supervisión de trabajos en grupo y 


comentarios de lecturas propuestas; requiere de planeación previa y se establecen fechas, horario y temas a 


discutir. (c) Tutoría virtual: Esta tutoría se emplea en las asignaturas incorporadas a la Plataforma de 


enseñanza Moodle. 


5. Seminarios (presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos): los alumnos, de forma individual o en grupo, 


exponen sus trabajos, y contribuyen con sus dudas y comentarios en las exposiciones de sus compañeros. El 


profesor supervisa y ayuda, exponiendo en la pizarra comentarios que considera de interés general. 


6. Sesiones de evaluación: Se incluyen en este apartado, además del examen final de la asignatura, las 


sesiones de evaluación y/o control que se programen en una determinada asignatura. 


Las actividades formativas no presenciales se distribuyen entre las siguientes tareas: 


1. Preparación para las clases teóricas: preparación de trabajos, memorias, resúmenes, para exponer o entregar 


en las clases teóricas. 


2. Preparación para las sesiones prácticas y tutorías: lecturas obligatorias, realización de ejercicios, para 


exponer o entregar en las clases prácticas. 


3. Estudio teórico: contenidos relacionados con las sesiones teóricas (estudio de exámenes, trabajo en 


biblioteca, lecturas complementarias, etc.). 


4. Estudio práctico: contenidos relacionados con las sesiones prácticas (ídem relacionado con las sesiones 


prácticas). 


5. Actividades complementarias: introducción y preparación de las actividades que los alumnos realicen sin la 


presencia del profesor: audición y/o visionado de materiales multimodales; utilización de diccionarios y otros 


recursos convencionales y electrónicos; presentación bibliográfica; … 


 


F. EVALUACIÓN 


La metodología de enseñanza-aprendizaje adoptada y su reflejo en la cuantificación a través de los créditos ECTS 


del número de horas que emplea un estudiante en cada actividad implican que en el sistema de evaluación han de 


tener una presencia específica métodos de evaluación continua. En el Plan de Estudios se propone un sistema de 


evaluación general de la titulación que incorpora, junto a los métodos clásicos de evaluación mediante pruebas 
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escritas u orales (exámenes finales), sistemas de evaluación continua, respetando la libertad de que el profesor 


fije el peso relativo en la calificación final de cada una de estas formas de evaluación. 


1. Evaluación continuada. 


La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, 


trabajos individuales y/o en grupo, la participación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio 


explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura. 


2. Examen final. 


El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y 


descritos en la guía de la asignatura. 


El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


G. PRÁCTICAS EXTERNAS 


En el Título de Grado en “Estudios Ingleses” el estudiante tiene la opción de realizar 6 créditos ECTS (150 horas) 


de Prácticas Externas Optativas. Para las Prácticas Externas la UVa, en base a los convenios existentes con 


instituciones y empresas del entorno, publicará en cada curso un catálogo de prácticas que garantice una oferta 


suficientemente amplia para cubrir las necesidades de los alumnos en relación con esta materia. A este respecto 


se puede contemplar la opción de que las Prácticas Externas se realicen en departamentos universitarios y en el 


seno de equipos de investigación en otras disciplinas. 


El Comité Académico y de Calidad del Título, de conformidad con la oferta existente, será el encargado de asignar 


las Prácticas Externas y el tutor encargado de su seguimiento entre los alumnos que las soliciten. Será asimismo 


el órgano encargado de coordinar la evaluación de la Práctica Externa. Los alumnos podrán solicitar la realización 


de la Práctica Externa una vez superados 180 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del 


Título de Grado. 


La evaluación de las Prácticas Externas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y 


mediante la presentación por parte del alumno de una Memoria de Actividades realizadas. 


Con independencia de lo anterior, el Comité Académico y de Calidad del Título tendrá presente la Normativa de la 


UVA que regule los aspectos administrativos y académicos de las Prácticas Externas. 


 


H. TRABAJO DE FIN DE GRADO 


El estudiante debe superar 6 créditos ECTS (150 horas) de Trabajo de Fin de Grado. Se establecen dos 


modalidades opcionales de Trabajo de Fin de Grado: la modalidad académica y la modalidad profesional. El 


Trabajo de Fin de Grado, en la modalidad académica, comprenderá actividades relacionadas directamente con 


materias de la Titulación; el Trabajo de Fin de Grado, en la modalidad profesional, comprenderá actividades 


vinculadas a una Práctica Externa. En ambas modalidades el Trabajo de Fin de Grado se realizará bajo la 


supervisión de al menos un profesor tutor y llevará implícita la redacción de una Memoria sobre las actividades 


realizadas. 


El Comité Académico y de Calidad del Título elaborará y hará público al comienzo de cada curso académico el 


catálogo de la oferta de los Trabajos de Fin de Grado junto con los correspondientes tutores. Será asimismo el 


órgano encargado de asignar entre los solicitantes los Trabajos de Fin de Grado y coordinar la defensa y 
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evaluación de estos últimos. Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo de Fin de Grado una 


vez superados 180 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. 


La Práctica Externa puede tener continuidad en la realización del Trabajo de Fin de Grado, en la modalidad 


profesional de éste, cuando el volumen y contenido del Trabajo Fin de Grado asociado se corresponda con 6 


créditos ECTS, y permita acreditar de forma fehaciente la adquisición de las competencias asociadas al Título. A 


este efecto, será el Comité Académico y de Calidad del Título el órgano encargado de la admisión de la propuesta 


de Trabajo de Fin de Grado asociada. 


El Trabajo Fin de Grado se presentará una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos 


correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios. Para evitar retrasos innecesarios en la graduación de los 


estudiantes se ofertarán Trabajos Fin de Grado al comienzo de cada curso académico para su posible realización 


a lo largo de todo el curso académico. 


La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición oral del mismo ante un tribunal, que será 


nombrado a tal efecto por el Comité Académico y de Calidad del Título, y atendiendo a la modalidad académica o 


profesional del trabajo presentado. La valoración del Trabajo corresponderá en un 100% a la evaluación que 


realice el Tribunal de la Memoria y del acto de defensa. La superación del Trabajo de Fin de Grado acredita que el 


estudiante ha adquirido las competencias asociadas al título. 


Con independencia de lo anterior, el Comité Académico y de Calidad del Título tendrá presente la Normativa de la 


UVa que regule los aspectos administrativos y académicos de los Trabajos de Fin de Grado. 


 


I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS 


El estudiante podrá obtener el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos ECTS por: 


1. Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 


y de cooperación, como establecen el RD 1393/2007 y la Ley Orgánica 6/2001. 


2. Adquisición de competencias, debidamente verificadas por el Comité Académico y de Calidad del Título, 


en alguno de los ámbitos siguientes: tecnologías de la información y las comunicaciones, dominio de 


lenguas extranjeras en el contexto científico, y otras competencias genéricas relacionadas directamente 


con el aprendizaje de los Estudios Ingleses. 


 


J. COORDINACIÓN 


Las tareas de coordinación de cada uno de los cursos académicos serán responsabilidad de un coordinador de 


curso nombrado al efecto. Conforme a lo establecido por la UVA en el “Sistema de Garantía de Calidad de los 


Títulos Oficiales de la Universidad de Valladolid” el Comité Académico y de Calidad del Título estará formado por 


los cuatro coordinadores de curso, junto con un coordinador general que la presidirá y un estudiante con al menos 


el 50% de los créditos aprobados. El Comité Académico y de Calidad del Título será nombrado por el Consejo de 


Departamento de entre los profesores que impartan docencia en el Grado y los alumnos que lo cursen. De forma 


genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el documento antes citado, se ocupará de todas 


las tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del grado y en particular de las que en este documento o 


en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
  


A PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 


ACOGIDA. 


 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 


movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la Uva tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 


instituciones de otros países del mundo descritos.  


 


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 


generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 


extranjero.  


 


La Uva dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 


regula esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 


Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 


las universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador para estos intercambios 


y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas 


y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 


responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 


igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 


reconocidos en la Uva, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 


indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 


empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 


supervisión de la misma. 


 


Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 


universidades de los países descritos en la lista de convenios.  
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La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 


formación. 


 


Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 


obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 


convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 


Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 


programas internacionales. 


 


a.1) Acciones de acogida y orientación. 


PROGRAMA MENTOR 


La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 


que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 


estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 


interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 


informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 


exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 


salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 


 SEMANA DE BIENVENIDA 


El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 


Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 


nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 


residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas 


actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y 


les pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el 


ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de 


sus alojamientos definitivos. 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 


principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la Uva involucrados, al 


tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 


económica de becas y ayudas. 
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La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 


internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 


sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 


formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 


también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 


 
 


B SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS ECTS. 


 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 


las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La Uva dispone 


de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de ERASMUS, 


Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que regulan esta 


actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, Expediente 


y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en las 


universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador para estos intercambios y 


todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y 


cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 


responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 


igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 


tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 


coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a 


partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, quienes finalmente 


incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. .En particular, 


esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno 


establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los 


estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos 


tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. 


Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o decana o el 


director o directora del centro o estudio.  


 


Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a 


efectos informativos. Corresponde al profesor o profesora responsable o al coordinador o coordinadora del 


programa de intercambio o Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios 


cursadas por los estudiantes según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la 


documentación y los informes que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  


 


Si la asignatura/materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 


homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 


siguiente: El profesor o profesora o el responsable o el coordinador o coordinadora del programa dirigirá una 


propuesta al decano o decana o director o directora del centro o estudio para que los créditos  realizados bajo el 


marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación reflejados a la normativa actual serán la base de la 
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normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de 


facilitar la movilidad de los propios estudiantes y de  estudiantes de otras universidades. 


 
 
 


C CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CENTRO EN MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 


ACOGIDA. 


 
Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 


 


 


 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 


 


 


A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 


de Valladolid que salieron a otros países: 
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 


 


 


 


La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 


los programas comunitarios y nacionales, como impulsando programas propios que amplían las perspectivas 


geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a estudiantes propios como a 


estudiantes de acogida. 


 


El centro cuenta con un Vicedecanato de relaciones internacionales que coordina el elevado número 


de intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de 


la Normativa de Relaciones Internaciones que aprobó la Junta del Centro en su sesión de 12 de diciembre de 


2008, teniendo como coordinador Sócrates en la Facultad de Filosofía y Letras al vicedecano/a de Relaciones 


Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno 


de 19 de junio de 2000).  


 


Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 


dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 


Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 


 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 


 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 
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 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 


 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 


titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 


 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 


certificado de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), 


Preacuerdo académico (Learning Agreement). 


 Información y asesoramiento general. 


 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 


 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 


Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de 


estudios e inclusión en el expediente académico del estudiante. 


 


Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 


Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 


Universidad de Valladolid.  


 
La Facultad de Filosofía y Letras es en la actualidad el centro que más alumnos de intercambio recibe del distrito 


universitario de Valladolid. El Departamento de Inglés de la Universidad de Valladolid viene operando en movilidad 


de estudiantes ERASMUS desde 1989, por lo que se cuenta con una gran y dilatada experiencia en esta materia 


tanto en la coordinación de estudios y suscripción de convenios para nuestros propios alumnos, como en materia 


de recepción y orientación para todos aquellos estudiantes procedentes de otros países europeos que se 


incorporan a las disciplinas de nuestra Facultad y de nuestro Departamento a través de nuestros convenios de 


reciprocidad. En la actualidad se tienen suscritos y en funcionamiento veinte programas de Intercambio 


ERASMUS, que implican a un elevado número de estudiantes, todos ellos de nueve meses de estancia y con los 


que se cuenta por el momento para su aplicación al futuro Grado en Estudios Ingleses: 


 ALEMANIA: 


- Universitàt Leipzig: Literatura General y Comparada 


- Universitát des Saarlandes: Literatura General y Comparada 


 BELGICA: 


- Lessius Hogeschool (Bélgica): Lingüística y Filología 


IRLANDA: 


- Institute of Technology Tallaght (Irlanda): Humanidades 


- University College Dublin (Irlanda): Lingüística y Filología 


- National University of Ireland-Galway (Irlanda): Lenguas Modernas 


- University of Limerick (Irlanda): Lenguas Modernas 


ITALIA: 


- Università Degli Studi di Catania (Italia): Lengua Modernas 


DINAMARCA: 


- Aalborg Universitet (Dinamarca): Ciencias Sociales 
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- Copenhagen Business School (Dinamarca): Traducción e Interpretación 


NORUEGA: 


- University of Bergen (Noruega): Lenguas Modernas 


PAISES BAJOS: 


 University of Applied Sciences (Utretch) Hogeschool Utretch 


PORTUGAL: 


- Universidade Aberta (Portugal): Traducción e Interpretación 


RUMANIA: 


- Valahia University of Tergoviste (Rumanía): Lingüística y Filología 


REINO UNIDO: 


- Bangor University (U.K): Lingüística y Filología 


- University of Edinburgh (U.K.): Linguística y Filología 


- University of Hertfordshire (U.K.): Lenguas Modernas 


- University of Hull (U.K.): Lenguas Modernas 


- University of Leicester (U.K.): Lenguas Modernas 


- University of Reading (U.K.): Literatura General y Comparada 


- University of Ulster (U.K.): Linguística y Filología 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  


 


A.1. ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DEL 
INGLÉS  


Créditos ECTS, carácter  
30 créditos ECTS 
30 OB 


Ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Materia compuesta por 5 asignaturas de 6 créditos ECTS ubicadas en 1er y 2º curso. 
 


Competencias 
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción. 
G2. Capacidad general de resolución práctica. 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación. 
G7. Domino instrumental general del inglés. 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos. 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje. 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo. 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos. 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito. 
E2. Dominio de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito. 


       2. Profesionales 
   E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa. 


E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales 
salidas profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b). 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos. 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos. 
 


Resultados de aprendizaje 
1. Perfeccionamiento de la pronunciación de la lengua inglesa, de expresión y comprensión oral, conforme a los 
niveles B1(mínimo exigible) y C1 (objetivo) del Marco Europeo de Referencia (véase Tabla 20). 
2. Perfeccionamiento de la comprensión y producción de textos escritos conforme a los niveles B1 (mínimo 
exigible) y C1 (objetivo) del Marco Europeo de Referencia (Tabla 20). 
 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 
1. Lengua Inglesa Instrumental I   (6 créditos ECTS; OB; 1º/1C) 
2. Lengua Inglesa Instrumental II   (6 créditos ECTS; OB; 1º/2C) 
3. Lengua Inglesa Instrumental III  (6 créditos ECTS; OB; 2º/1C) 
4. Lengua Inglesa Instrumental IV  (6 créditos ECTS; OB; 2º/2C) 
5. Inglés Profesional y Académico  (6 créditos ECTS; OB; 2º/2C) 


 
1. Expresión escrita en Lengua Inglesa 1 
2. Expresión escrita en Lengua Inglesa 2 
3. Fonética 1 
4. Inglés Académico 
5. Inglés Profesional 
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Actividades Formativas 
 
Distribución de las actividades en créditos ECTS: 


 
Materia A1: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DEL INGLÉS (30 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 2,5 Trabajo autónomo individual o en grupo 2,5 


Clases prácticas 5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios  


7,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  2,5 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


5 


Sesiones de evaluación  2,5 Preparación de exámenes 2,5 


Total presencial 12,5 Total no presencial 17,5 


 
Asignatura 1: Lengua Inglesa Instrumental I  Expresión escrita en lengua inglesa 1 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Documentación  0,5 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,5 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Lengua Inglesa Instrumental II  Expresión escrita en lengua inglesa 2 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Documentación  0,5 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,5 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: Lengua Inglesa Instrumental III Fonética Inglesa 1 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Documentación  0,5 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,5 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 4: Lengua Inglesa Instrumental IV Inglés académico (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Documentación  0,5 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,5 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Asignatura 5: Inglés Profesional y Académico (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Documentación  0,5 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,5 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación 


1. Realización de pruebas objetivas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito. 
2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 
3. Entrevista oral. 
 


Contenidos 
 
Materia A1: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DEL INGLÉS 


Práctica de perfeccionamiento de la pronunciación de la lengua inglesa, de expresión y comprensión oral, así 
como de la comprensión y producción de textos escritos, conforme a los niveles B1 (mínimo exigible) y C1 
(objetivo) del MECRL (Tabla 20). 


 
Asignatura 1: Lengua Inglesa Instrumental I Expresión escrita en lengua inglesa 1 


[El siguiente contenido se traslada y actualiza en la nueva Fonética Inglesa 1]  
Práctica de perfeccionamiento de la pronunciación (segmental) de la lengua inglesa, de comprensión y 
expresión oral conforme a los niveles B1(mínimo exigible) y B1 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20). 


 
[En sustitución integramos contenido relativo a la antigua Lengua Ing. Instrumental II] 
Práctica de perfeccionamiento de la comprensión y producción de textos escritos conforme a los niveles B1 
(mínimo exigible) y B1/B1 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20). 


 
Asignatura 2: Lengua Inglesa Instrumental II  Expresión escrita en lengua inglesa 2 


[El siguiente contenido se traslada y actualiza en la nueva Expresión escrita en leng. ingl. 1]  
Práctica de perfeccionamiento de la comprensión y producción de textos escritos conforme a los niveles B1 
(mínimo exigible) y B1/B1 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20). 
 
[En sustitución integramos contenido relativo a la antigua Lengua Ing. Instrumental IV] 
Práctica de perfeccionamiento de la comprensión y producción de textos escritos conforme a los niveles B2/B1 
(mínimo exigible) y B2/B2 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20). 


 
Asignatura 3: Lengua Inglesa Instrumental III Fonética inglesa 1 


[El siguiente contenido se distribuye entre la actual Fonética 2 e Inglés Académico]  
Práctica de perfeccionamiento de la pronunciación (habla conectada) de la lengua inglesa, de comprensión y 
expresión oral conforme a los niveles B1 (mínimo exigible) y B2/B1 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20). 
 
[En sustitución, integramos contenido relativo a la antigua Lengua Ing. Instrumental I actualizado] 
Perfeccionamiento de la pronunciación de la pronunciación de los segmentos vocálicos y 
consonánticos de la lengua inglesa; desarrollo de la capacidad de discriminación fonémica; y 
rudimentos de interpretación fonémica de segmentos escritos, conforme a los niveles B1 (comprensión) 
y A2 (expresión). 


 
Asignatura 4: Lengua Inglesa Instrumental IV Inglés académico 


 
Práctica de perfeccionamiento de la comprensión y producción de textos escritos académicos conforme a los 
niveles B2/B1 (mínimo exigible) y B2/B2 (objetivo) del MECRL; así como la producción oral en relación con 
la presentación pública de contenidos de carácter académico.    


 
Asignatura 5: Inglés Profesional y Académico 


Práctica de perfeccionamiento de la comprensión y expresión producción de textos académicos y en 
interacciones verbales orales y escritas de índole profesional en sus diversas variantes conforme a los 
niveles B2/B2 (mínimo exigible) y C1/B2 (objetivo) del MECRL (véase Tabla 20). 
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Comentarios adicionales  
Los generales para el Título de Grado. 


 Se recomienda poseer un nivel de competencias B1 (mínimo exigible) del Marco Europeo de 
Referencia (véase Tabla 20). 


 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés. 
 


 
 


A.2. DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA DE LA 
LENGUA INGLESA  


Créditos ECTS, carácter  
36 créditos ECTS 
18 FB / 6 OB / 12 OP 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Materia compuesta por 6 asignaturas de 6 créditos ECTS ubicadas en 1er, 2º, 3º y 4º curso. 
 


Competencias 
Competencias transversales genéricas  


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G4. Dominio teórico de los fundamentos de los estudios lingüísticos 
G7. Domino teórico e instrumental general del inglés y del español, así como de sus relaciones contrastivas 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G11. Habilidades de gestión de la información 
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E2. Dominio de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E6. Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción 
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente 
aplicado a la lengua inglesa y a su comparación con el castellano 
2. Profesionales 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos 
 


Resultados de aprendizaje 
1. Asimilación de conocimientos relativos a las propiedades estructurales y sistémicas de la lengua inglesa 
2. Comprensión de la dinámica del análisis gramatical comparado 
3. Asimilación de conocimientos elementales de fonética y fonología 
4. Mejora de la destreza de producción oral en lengua inglesa 
5. Transmisión efectiva de los conocimientos conceptuales relativos a la materia 
6. Familiarización con técnicas docentes dirigidas a la enseñanza de la pronunciación del inglés 
7. Comprensión de los procesos básicos de evolución de la lengua inglesa tanto en el nivel externo como en el 
interno 
8. Domino de las herramientas metodológicas básicas aplicadas al inglés 
 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
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Asignaturas 
 
Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva I (6 créditos ECTS; FB; 1º/1C) [cambio de nombre] 
Gramática descriptiva de la lengua inglesa 1 
Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva II (6 créditos ECTS; FB; 1º/2C) [cambio de nombre] 
Gramática descriptiva de la lengua inglesa 2 
Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva III (6 créditos ECTS; FB; 2º/1C) [cambio de nombre] 
Gramática descriptiva de la lengua inglesa 3 
Gramática Comparada del Inglés y del Español (6 créditos ECTS; OB; 3º/2C) [transferencia de contenidos] 
Sintaxis avanzada de la lengua inglesa 
Fonética y Fonología Inglesas (6 créditos ECTS; OP; 3º/4º) [cambio de nombre] 
Fonética Inglesa 2 
Fundamentos de Historia de la Lengua Inglesa (6 créditos ECTS; OP; 3º/4º) [cambio de nombre] 
Historia de la lengua inglesa 
 


Actividades Formativas 
 
Distribución de las actividades en créditos ECTS: 


 
Materia A2: DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA DEL INGLÉS (36 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 4,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


6 


Clases prácticas 6,75 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


6 


Tutorías dirigidas o seminarios  2,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


6 


Sesiones de evaluación  1,5 Preparación de exámenes 3 


Total presencial 15 Total no presencial 21 


 
Asignatura 1: Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva I Gramática descriptiva de la lengua inglesa 1 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva II Gramática descriptiva de la lengua inglesa 2 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Asignatura 3: Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva III Gramática descriptiva de la lengua inglesa 3 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Asignatura 4: Gramática Comparada del Inglés y del Español Gramática avanzada de la lengua inglesa  (6 
ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,25 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 5: Fonética y Fonología Inglesas Fonética Inglesa 2 (6 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,25 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 6: Fundamentos de Historia de la Lengua Inglesa Historia de la lengua inglesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,25 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación  


Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. Pruebas objetivas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito. 
2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 
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Contenidos  
 
Materia A2: DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA DEL INGLÉS 
 
Asignatura 1: Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva I Gramática descriptiva de la lengua inglesa 1 


Descripción y metodología de análisis del grupo nominal: definiciones y principios básicos; elementos 
constituyentes y sus propiedades; reglas, estructuras, teorías. Análisis comparativo de los sistemas español e 
inglés.  
 


Asignatura 2: Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva II Gramática descriptiva de la lengua inglesa 2 
Descripción y metodología de análisis del grupo verbal: definiciones y principios básicos; elementos 
constituyentes y sus propiedades; reglas, estructuras, teorías. Análisis comparativo de los sistemas español e 
inglés. 
 


Asignatura 3: Lengua Inglesa: Gramática Descriptiva III Gramática descriptiva de la lengua inglesa 3 
Descripción y metodología de análisis elemental de las estructuras sintácticas de la lengua inglesa: definiciones y 
principios básicos; tipología de estructuras sintácticas; reglas, estructuras, teorías. Análisis comparativo de los 
sistemas español e inglés. 
 


Asignatura 4: Gramática Comparada del Inglés/Español Gramática avanzada de la lengua inglesa  
[Los siguientes contenidos se redistribuyen entre las asignaturas de la materia] 
1. Herramientas necesarias para el análisis gramatical comparado fundamental 
2. Revisión de las principales propuestas básicas de análisis gramatical comparado 
3. Introducción a la realización de análisis gramaticales comparados entre lenguas 
4. Aplicaciones básicas de la gramática comparada 
5. Lectura, evaluación y crítica de diversos análisis comparados concretos 
 
[El descriptor de esta asignatura pasa a ser:] 
Descripción y metodología de análisis avanzado de las estructuras sintácticas de la lengua inglesa: 
definiciones y principios avanzados; tipología de estructuras sintácticas; reglas, estructuras, teorías. 
Análisis comparativo de los sistemas español e inglés. 
 
 


Asignatura 5: Fonética y Fonología Inglesas Fonética Inglesa 2 
1. Conceptos básicos de fonética y fonología. 2. Descripción articulatoria de los sonidos ingleses. 3. Aspectos de 
interpretación fonológica de segmentos escritos. 4. Entonación, ritmo y fluidez en el habla conectada (teoría y 
práctica específica) 
 


Asignatura 6: Fundamentos de Historia de la Lengua Inglesa Historia de la lengua inglesa 
Introducción a las principales etapas evolutivas de la historia de la lengua inglesa, orientada preferentemente a 
explicar la particularidad de fenómenos específicos presentes en la lengua inglesa en la actualidad. 
 


Comentarios adicionales  
Los generales para el Título de Grado. 


 Para las Asignaturas 1-3 se recomienda el Nivel B1 de la lengua inglesa, según el MECR para las 
lenguas; para las asignaturas 4-6, Nivel B2. 


 Todas las asignaturas de esta materia se impartirán en inglés. 
 


 


[AQUÍ SE INTEGRA LA ANTIGUA MATERIA D1. QUE PASA A SER A3 ] 
 


A.3. LINGÜÍSTICA APLICADA AL ESTUDIO DEL 
INGLÉS 


Créditos ECTS, carácter  
24 créditos ECTS 
6 FB / 18 OB 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Materia compuesta por 4 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 2º, 3º y 4º. 
 


Competencias 
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 
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G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, 
especialmente aplicado a la lengua inglesa (lingüística del corpus, análisis del discurso, semántica, lexicografía 
y terminología) 
E9. Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa 
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos (lingüística del corpus, análisis del discurso, 
semántica, lexicografía y terminología) 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés textos de naturaleza especializada 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos (creación y manejo de corpus 
generales y especializados en lengua inglesa y española) 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 
 


Resultados de aprendizaje 
1. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística. 
2. Conocimiento de los fundamentos teóricos del acto comunicativo y distinguir los sistemas de comunicación. 
3. Identificación de las principales propiedades universales y particulares de las lenguas. 
4. Conocimiento de las fuentes bibliográficas fundamentales de la Lingüística 
5. Comprensión de los conceptos básicos relacionados con la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la 


semántica, la lexicografía y la terminología 
6. Planificación, elección y utilización de los instrumentos de análisis en la lingüística del corpus aplicada a la 


lengua inglesa 
7. Aplicación de las herramientas metodológicas básicas de la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la 


semántica, la lexicografía y la terminología 
8. Manejo de las herramientas informáticas propias de la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la 


semántica, la lexicografía y la terminología 
9. Elaboración de análisis de aspectos semánticos, léxicos, terminológicos, gramaticales y discursivos 


utilizando la herramientas propias de la lingüística del corpus 
10. Manejo de programas y herramientas de descripción y análisis lingüístico 
11. Comprensión y análisis crítico de artículos relacionados con la lingüística aplicada para valorar su contenido 


y obtener conclusiones de los mismos 
12. Desarrollo de la capacidad de describir los usos discursivos en lengua inglesa, tanto en el nivel oral como 


escrito. 
13. Desarrollo de la capacidad crítica con respecto a los usos discursivos en lengua inglesa y su vinculación 


social 
14. Diseño, creación, gestión y uso de corpus generales y especializados en lengua inglesa. 
15. Capacidad de producción de herramientas relacionadas con la semántica, la terminología y la lexicografía. 
16. Capacidad para aplicar las herramientas lexicográficas y terminológicas al estudio de otros campos 


lingüísticos 
Requisitos previos 


No se han establecido. 
 
 


Asignaturas 
 


1. Introducción a la Lingüística General  
2. Lingüística del corpus aplicada al inglés  
3. Análisis del discurso en lengua inglesa 
4. Terminología y lexicografía de la lengua inglesa  
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Actividades formativas 
 
Distribución de las actividades en créditos ECTS: 


 
Materia D1: LINGÜÍSTICA APLICADA AL ESTUDIO DEL INGLÉS (24 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 3,25 Trabajo autónomo individual o en grupo 5 


Clases prácticas 4,75 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


4 


Tutorías dirigidas o seminarios  1 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


3,25 


Sesiones de evaluación  1 Preparación de exámenes 1,75 


Total presencial 10 Total no presencial 14 


 
Asignatura 1: Introducción a la Lingüística General (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo 2 


Clases prácticas 1 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


0,25 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Lingüística del corpus aplicada al inglés (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo 1 


Clases prácticas 1,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: Análisis del discurso en lengua inglesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo 1 


Clases prácticas 1,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 4: Terminología y lexicografía de la lengua inglesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo 1 


Clases prácticas 1,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Procedimientos de evaluación 


Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. Realización de pruebas objetivas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito 
2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos 
 


Contenidos 
 
Materia D1: LINGÜÍSTICA APLICADA AL ESTUDIO DEL INGLÉS 
 
Asignatura 1: Introducción a la Lingüística General 


1. Principios y métodos de la Lingüística general 
2. Lingüística interna y Lingüística externa 
3. Estudio del lenguaje humano 
4. Universales lingüísticos 
5. Tipología lingüística 
6. Corrientes lingüísticas actuales 
 


Asignatura 2: Lingüística del corpus aplicada al inglés 
1. La lingüística del corpus: concepto y objetivos 
2. Clasificación de los corpus 
3. Diseño del corpus y etiquetado 
4. Fuentes de documentación para la creación y diseño del corpus 
5. Técnicas y herramientas de consulta de corpus de textos en lengua inglesa y española 
6. Técnicas y herramientas de análisis de corpus de textos en lengua inglesa y española 
7. Visión general de las aplicaciones de la lingüística del corpus 


 
Asignatura 3: Análisis del discurso en lengua inglesa 


1. El análisis del discurso: Corrientes, teorías y métodos 
2. El análisis del discurso: Paradigmas actuales 
3. Herramientas básicas del análisis del discurso: conceptos concretos 
4. Tipos de discurso: El discurso escrito y el discurso oral 
5. Análisis del discurso escrito: 


6.1. Tipología textual y género discursivo 
6.2. Análisis de ejemplos concretos 


6. Análisis del discurso oral 
6.1. Análisis de la conversación 
6.2. Análisis del discurso académico oral 


 
Asignatura 4: Terminología y lexicografía de la lengua inglesa 


1. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica lexicográfica 
2. Revisión de las principales teorías lexicográficas 
3. Análisis de las principales herramientas lexicográficas 
4. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica semántica 
5. Aplicación de la semántica a los campos de la lexicografía y la terminología 
6. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica terminológica 
7. Revisión de las principales teorías terminológicas y de documentación 
8. Análisis de las principales herramientas terminológicas 


 
Comentarios adicionales  
       Los generales para el Título de Grado. 


 Para cursar las asignaturas 2, 3 y 4: Nivel C1 de lengua inglesa y nivel B2 de la lengua española según 
el MERC para las Lenguas. 


 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés; a excepción de “”Introducción a la 
Lingüística General”. 
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[TABLA MODIFICADA] 
 


B.1. HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD DEL 
MUNDO ANGLOSAJÓN 


Créditos ECTS  
18 créditos ECTS 
6 FB / 6 OB / 6 OP 


Ubicación dentro del plan de estudios 
Materia compuesta por 3 asignaturas de 6 créditos ECTS ubicadas en 1er y 2º curso. 
 


Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos 
G19. Cultural general sólida 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa 
E12. Conocimiento de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón 
E17. Conocimientos de la gestión del patrimonio 
2. Profesionales 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E29. Capacidad para aplicar conocimientos socio-culturales a contextos internacionales 
 


Resultados de aprendizaje 
1. Comprensión de conceptos relacionados con la historia y cultura de los países de habla inglesa 
2. Comprensión y valoración de la dinámica de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón 
3. Apreciación estética de los bienes artístico-culturales anglosajones 
4. Valoración de las instituciones que gestionan la cultura 
5. Manejo lingüístico-terminológico de la lengua inglesa 
6. Manejo de los instrumentos de análisis en historia y estudios culturales 
7. Comprensión de documentos, mapas y gráficos 
 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


1. Cultura y Sociedad de los Países de Habla Inglesa (6 créditos ECTS; FB; 1º/1C) 
2. Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón (6 ECTS; OB; 2º/1C) 
3. Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón (6 créditos ECTS; OP; 3º/4º) 
 


Actividades formativas 
 


Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 
Materia B1: HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD DEL MUNDO ANGLOSAJÓN (18 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 3 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


3 


Clases prácticas 3 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


3 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,75 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


3 
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Sesiones de evaluación  0,75 Preparación de exámenes 1,5 


Total presencial 7,5 Total no presencial 10,5 


 
Asignatura 1: Cultura y Sociedad de los Países de Habla Inglesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación 


1. Final: Pruebas objetivas, semi-objetivas, de desarrollo escrito. 
2. Continuada: Proyectos y trabajos. 
3. Se contempla incorporar procedimientos de auto-evaluación. 


 
 
Contenidos 


 
Materia B1: HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD DEL MUNDO ANGLOSAJÓN 


 
Asignatura 1: Cultura y Sociedad de los Países de Habla Inglesa 


Presentación de la actualidad socio-política del mundo anglosajón (Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, 
principalmente); sus raíces históricas. Análisis y valoración de la incidencia del modelo social e ideológico 
anglosajón en el contexto internacional actual. 
 


Asignatura 2: Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón 
Análisis retrospectivo y evaluación de las relaciones histórico-culturales mantenidas entre España y el mundo 
anglosajón (Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, principalmente): aspectos político-institucionales y socio-
culturales. Facetas de las relaciones institucionales y culturales que mantienen las partes en el presente. 
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Asignatura 3: Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón (6 créditos ECTS) 


Bienes culturales y creaciones artísticas de los países de habla inglesa: su descripción histórica y apreciación 
estética. Organismos y entidades anglosajonas gestoras del legado cultural de sus respectivos países. 
 


Comentarios adicionales 
Los generales para el Titulo de Grado. 


 Se recomienda poseer el manejo instrumental en la lengua inglesa, conforme a Niveles A2/B1 (MECR). 
 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés, a excepción de “Patrimonio”, en lo que 


respecta a la parte de la docencia que corra a cargo del área departametal de Historia del Arte. 
 


 
 


B.1. HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD DEL 
MUNDO ANGLOSAJÓN 


Créditos ECTS  
30 créditos ECTS 
12 FB / 6 OB / 12 OP 


Ubicación dentro del plan de estudios 
Materia compuesta por 5 asignaturas de 6 créditos ECTS ubicadas en 1er, 2º, 3º y 4º curso 


 
Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional y 
multilingüe (internacional) 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos 
G19. Cultural general sólida 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa 
E12. Conocimiento de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón 
E17. Conocimientos de la gestión del patrimonio 
E18. Conocimiento del entorno legislativo del mundo laboral 
E19. Conocimiento del entorno económico del mundo laboral 
2. Profesionales 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E29. Capacidad para aplicar conocimientos socio-culturales a contextos internacionales 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 
 


Resultados de aprendizaje 
1. Comprensión de conceptos relacionados con la historia y cultura de los países de habla inglesa 
2. Comprensión y valoración de la dinámica de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón 
3. Apreciación estética de los bienes artístico-culturales anglosajones 
4. Valoración de las instituciones que gestionan la cultura 
5. Conocimiento del papel de las mujeres en la historia, cultura y literatura anglo-norteamericanas 
6. Comparación elemental de los institutos y los términos jurídicos españoles e ingleses 
7. Comprensión de los conceptos económicos y textos de carácter económico 
8. Manejo lingüístico-terminológico de la lengua inglesa 
9. Manejo de los instrumentos de análisis en historia y estudios culturales 
10. Comprensión de documentos, mapas y gráficos 
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Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


1. Cultura y Sociedad de las Islas Británicas (6 créditos ECTS; FB; 1º/1C) 
2. Cultura y Sociedad Norteamericanas (6 créditos ECTS; FB; 1º/2C) 
3. Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón (6 ECTS; OB; 2º/2C) 
4. Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón (6 créditos ECTS; OP; 3º/2C) 
5. Las Mujeres en la Cultura Anglo-Norteamericana (6 créditos ECTS; OP; 4º/1C) 
 


Actividades formativas 
 


Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 
Materia B1: HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD DEL MUNDO ANGLOSAJÓN (30 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


5 


Clases prácticas 5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


5 


Tutorías dirigidas o seminarios  1,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


5 


Sesiones de evaluación  1,25 Preparación de exámenes 2,5 


Total presencial 12,5 Total no presencial 17,5 


 
Asignatura 1: Cultura y Sociedad de las Islas Británicas (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Cultura y Sociedad Norteamericanas (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Preparación y redacción de trabajos o 1 
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ejercicios 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 4: Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 5: Las Mujeres en la Cultura Anglo-Norteamericana (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación 


1. Final: Pruebas objetivas, semi-objetivas, de desarrollo escrito. 
2. Continuada: Proyectos y trabajos. 
3. Se contempla incorporar procedimientos de auto-evaluación. 


 
 
Contenidos 


 
Materia B1: HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD DEL MUNDO ANGLOSAJÓN 


 
Asignatura 1: Cultura y Sociedad de las Islas Británicas 


Presentación de la actualidad socio-política del mundo anglosajón (Reino Unido e Irlanda) y de sus raíces 
históricas. Instituciones y sistemas económico y legal. Análisis y valoración de la incidencia del modelo social e 
ideológico anglosajón en el contexto internacional actual.  


 
Asignatura 2: Cultura y Sociedad Norteamericanas 


Presentación de la actualidad socio-política del mundo anglosajón (Estados Unidos y Canadá) y de sus raíces 
históricas. Instituciones y sistemas económico y legal. Análisis y valoración de la incidencia del modelo social e 
ideológico anglosajón en el contexto internacional actual. 
 


Asignatura 3: Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón 
Análisis retrospectivo y evaluación de las relaciones histórico-culturales mantenidas entre España y el mundo 
anglosajón (Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, principalmente): aspectos político-institucionales y socio-
culturales. Facetas de las relaciones institucionales y culturales que mantienen las partes en el presente. 
 


Asignatura 4: Patrimonio Artístico-Cultural del Ámbito Anglosajón 
Bienes culturales y creaciones artísticas de los países de habla inglesa: su descripción histórica y apreciación 
estética. Organismos y entidades anglosajonas gestoras del legado cultural de sus respectivos países. 


 
Asignatura 5: Las Mujeres en la Cultura Anglo-Norteamericana 


Estudio monográfico de las mujeres en la historia, cultura y literatura anglo-norteamericanas; feminismo y estudios 
de género. 
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Comentarios adicionales 
Los generales para el Titulo de Grado. 


 Se recomienda poseer el manejo instrumental en la lengua inglesa, conforme a Nivel B1/B2 (MECR). 
 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés, a excepción de “Patrimonio”, en lo que 


respecta a la parte de la docencia que corra a cargo del área departamental de Historia del Arte. 
 


 
 
 
[TABLA MODIFICADA] 
 


B.2. LITERATURAS EN LENGUA INGLESA: 
PANORÁMICA HISTÓRICA Y ASPECTOS CULTURALES 


Créditos ECTS  
24 créditos ECTS 
12 FB / 12 OP 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Materia compuesta por 4 asignaturas, programadas en el 1er y 2º curso del Grado. 
 


Competencias  
Competencias transversales  


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios literarios 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación 
2. Sistémicas 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos 
G19. Cultural general sólida 


Competencias específicas  
1. Disciplinares y académicas 
E2. Dominio de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa 
E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras 
literaturas (especialmente europeas) 
E14. Conocimientos de técnicas y métodos de análisis literario 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
2. Profesionales 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 
E25. Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E29. Capacidad para aplicar conocimientos socio-culturales a contextos internacionales 
 


Resultados de aprendizaje  
1. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa en su panorama histórico y cultural 
2. Comprensión de los textos literarios  
3. Capacidad de análisis de textos literarios en su contexto histórico y cultural 
4. Comprensión de artículos y libros de historia y crítica literaria 
5. Capacidad crítica y reflexiva para valorar los textos de historia y crítica literaria para valorarlos y obtener 
conclusiones de los mismos para su aplicación práctica 
6. Capacidad de relacionar textos de periodos y países diferentes 
 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


1. Literatura en Lengua Inglesa I (6 créditos ECTS; FB; 1º/2C) 
2. Literatura en Lengua Inglesa II (6 créditos ECTS; FB; 2º/2C) 
3. España y la Literatura Inglesa (6 créditos ECTS; OP; 3º/4º) 
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4. La Mujer en la Cultura Anglo-Norteamericana (6 créditos ECTS; OP; 3º/4º) 
 
Actividades formativas  
 


Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 


Materia B2: LITS. EN LENGUA INGLESA: PANORÁMICA HCA. Y ASPECTOS CULTURALES (24 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 4 Estudio 4 
Clases prácticas 3 Lecturas  6 


Tutorías dirigidas o seminarios  2 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


3 


Sesiones de evaluación  1 Preparación de exámenes 1 


Total presencial 10 Total no presencial 14 


 
Asignatura 1: Literatura en Lengua Inglesa I (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Literatura en Lengua Inglesa II (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: España y la Literatura en Lengua Inglesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 4: La Mujer en la Cultura Anglo-Norteamericana (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Procedimientos de evaluación  
Estas asignaturas se servirán de distintos procedimientos de evaluación posibles:  
1. Realización de trabajos prácticos  
2. Realización de un examen oral y/o escrito  
3. Participación en las actividades de carácter presencial 
 


Contenidos 
 


Materia B2: LITERATURAS EN LENGUA INGLESA: PANORÁMICA HISTÓRICA Y ASPECTOS CULTURALES 
 


Asignatura 1: Literatura en Lengua Inglesa I 
Panorámica de la producción literaria inglesa a través de sus textos más representativos; análisis textual y 
presentación del contexto histórico y cultural (Reino Unido e Irlanda) 
 


Asignatura 2: Literatura en Lengua Inglesa II 
Panorámica de la producción literaria inglesa a través de sus textos más representativos; análisis textual y 
presentación del contexto histórico y cultural (EEUU y Commonwealth) 
 


Asignatura 3: España y la Literatura en Lengua Inglesa 
Estudio monográfico de los procesos interculturales y literarios entre España y el ámbito anglosajón (recepción 
literaria, influencias literarias, traducciones, literatura de viajes, huella histórica, etc.) 
 


Asignatura 4: La Mujer en la Cultura Anglo-Norteamericana 
Estudio monográfico de la mujer en la historia, cultura y literatura anglo-norteamericanas; feminismo y estudios de 
género. 
 


Comentarios adicionales  
Los generales para el Titulo de Grado. 


 Se recomienda el manejo en la lengua inglesa conforme a los Niveles A2/B1 del marco de Europeo de 
Referencia. 


 Todas las asignaturas de esta materia se impartirán en inglés. 
 


 
 


 
B.2. LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 
 


Créditos ECTS  
66 créditos ECTS 
18 FB / 24 OB / 24 OP 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Materia compuesta por 11 asignaturas, programadas en el 1er, 2º, 3º y 4º curso del Grado. 
 


Competencias  
Competencias transversales  


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios literarios 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos 
G19. Cultural general sólida 


Competencias específicas  
1. Disciplinares y académicas 
E2. Dominio de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa 
E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras 
literaturas (especialmente europeas) 
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E14. Conocimientos de técnicas y métodos de análisis literario 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 
E25. Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones 
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E29. Capacidad para aplicar conocimientos socio-culturales a contextos internacionales 
 


Resultados de aprendizaje  
1. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa en su panorama histórico y cultural 
2. Comprensión de los textos literarios  
3. Capacidad de análisis de textos literarios en su contexto histórico y cultural 
4. Capacidad de relacionar textos de periodos y países diferentes 
5. Capacidad de lectura y comunicación en lengua inglesa. 
6. Comprensión de artículos y libros de historia y crítica literaria 
7. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información relativa a la materia. 
8. Habilidad para manejar bases de datos y otros instrumentos informáticos. 
9. Capacidad de razonamiento crítico y reflexivo para elaborar conclusiones 
10. Capacitación para elaborar recensiones y ensayos. 
 
 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


1. Literatura Inglesa Medieval y Renacentista (6 créditos ECTS; FB; 1º/2C) 
2. Literatura Inglesa de los Siglos XVIII y XIX (6 créditos ECTS; FB; 2º/1C) 
3. Literatura Norteamericana hasta 1860 (6 créditos ECTS; FB; 2º/2C) 
4. Literatura Norteamericana (1860-1940) (6 créditos ECTS; OB; 3º/1C) 
5. Literatura Irlandesa (6 créditos ECTS; OB; 3º/2C) 
6. Literatura Inglesa Contemporánea (6 créditos ECTS; OB; 3º/2C) 
7. Literatura Norteamericana desde 1940 (6 créditos ECTS; OB; 4º/1C) 
8. Monográfico de Literatura Inglesa I (6 créditos ECTS; OP; 3º/1C) 
9. Monográfico de Literatura Inglesa II (6 créditos ECTS; OP; 4º/1C) 
10. Monográfico de Literatura Irlandesa (6 créditos ECTS; OP; 4º/1C) 
11. Literatura Poscolonial en Lengua Inglesa (6 créditos ECTS; OP; 4º/2C) 


 
Actividades formativas  
 


Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 


Materia B2: LITERATURAS EN LENGUA INGLESA (66 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 11 Estudio 11 
Clases prácticas 8,25 Lecturas  16,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  5,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


8,25 


Sesiones de evaluación  2,75 Preparación de exámenes 2,75 


Total presencial 27,5 Total no presencial 38,5 


 
Asignatura 1: Literatura Inglesa Medieval y Renacentista (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Asignatura 2: Literatura Inglesa de los Siglos XVIII y XIX (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: Literatura Norteamericana hasta 1860 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 4: Literatura Norteamericana (1860-1940) (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 5: Literatura Irlandesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 6: Literatura Inglesa Contemporánea (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 7: Literatura Norteamericana desde 1940 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 
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Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 8: Monográfico de Literatura Inglesa I (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 9: Monográfico de Literatura Inglesa II (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 10: Monográfico de Literatura Irlandesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 11: Literatura Poscolonial en Lengua Inglesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Estudio 1 
Clases prácticas 0,75 Lecturas  1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
 
Procedimientos de evaluación  


Estas asignaturas se servirán de distintos procedimientos de evaluación posibles:  
1. Realización de trabajos prácticos  
2. Realización de un examen oral y/o escrito  
3. Participación en las actividades de carácter presencial 
 


Contenidos 
 


Materia B2: LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 
 
Asignatura 1: Literatura Inglesa Medieval y Renacentista 
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Estudio de la producción literaria inglesa de los periodos anglosajón, medieval y renacentista a través de sus 
textos más representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, 
autores o temas literarios. Análisis textual. 


 
Asignatura 2: Literatura Inglesa de los Siglos XVIII y XIX  


Estudio de la producción literaria inglesa de los siglos XVIII y XIX a través de sus textos más representativos. 
Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. 
Análisis textual. 


 
Asignatura 3: Literatura Norteamericana hasta 1860  


Estudio de la producción literaria norteamericana (Estados Unidos) desde los comienzos hasta 1860 a través de 
sus textos más representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, 
autores o temas literarios. Análisis textual. 


 
Asignatura 4: Literatura Norteamericana (1860-1940)  


Estudio de la producción literaria norteamericana (Estados Unidos) desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la 
Segunda Guerra Mundial a través de sus textos más representativos. Presentación del contexto histórico y 
cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Análisis textual. 


 
Asignatura 5: Literatura Irlandesa  


Estudio de la producción literaria irlandesa desde los comienzos hasta nuestros días a través de sus textos más 
representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas 
literarios. Análisis textual. 


 
Asignatura 6: Literatura Inglesa Contemporánea 


Estudio de la producción literaria inglesa desde el siglo XX hasta nuestros días a través de sus textos más 
representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas 
literarios. Análisis textual. 


 
Asignatura 7: Literatura Norteamericana desde 1940 


Estudio de la producción literaria norteamericana (Estados Unidos) desde la Segunda Guerra mundial hasta 
nuestros días, con especial atención a las distintas literaturas multiculturales de los Estados Unidos. Presentación 
del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas literarios. Análisis textual. 


 
Asignatura 8: Monográfico de Literatura Inglesa I 


Estudio monográfico de un periodo, autor, género, movimiento literario etc. de especial relevancia en la historia de 
la literatura del Reino Unido. El contenido concreto se especificará en la Guía Docente de la asignatura que se 
publica anualmente. 


 
Asignatura 9: Monográfico de Literatura Inglesa II 


Estudio monográfico de un periodo, autor, género, movimiento literario etc. de especial relevancia en la historia de 
la literatura del Reino Unido. El contenido concreto se especificará en la Guía Docente de la asignatura que se 
publica anualmente. 


 
Asignatura 10: Monográfico de Literatura Irlandesa 


Estudio monográfico de un periodo, autor, género, movimiento literario etc. de especial relevancia en la historia de 
la literatura de Irlanda. El contenido concreto se especificará en la Guía Docente de la asignatura que se publica 
anualmente. 


 
Asignatura 11: Literatura Poscolonial en Lengua Inglesa  


Estudio de la producción literaria en lengua inglesa de las antiguas colonias europeas a través de sus textos más 
representativos. Presentación del contexto histórico y cultural. Estudio de períodos, movimientos, autores o temas 
literarios. Análisis textual. 


 
 
Comentarios adicionales  


Los generales para el Titulo de Grado. 
 Se recomienda el manejo en la lengua inglesa conforme a los Niveles B1/B2 del marco de Europeo de 


Referencia. 
 Todas las asignaturas de esta materia se impartirán en inglés. 
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[INCORPORACIÓN AL AREA B DE LA ANTIGUA MATERIA E1] 
 


 
B.3. TEORIA LITERARIA Y ANÁLISIS TEXTUAL 


Créditos ECTS  
18 créditos ECTS 
6 FB / 12 OB  


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Materia compuesta por 3 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 1º, 2º y 3º. 
 


Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios literarios 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras 
literaturas (especialmente europeas) 
E14. Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E25. Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones  
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar fuentes bibliográficas y de documentación 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos 
E29. Capacidad para aplicar conocimientos socio-culturales a contextos internacionales. 
 


Resultados de aprendizaje  
1. Comprensión de la dinámica teórico-literaria, en particular la anglo-norteamericana 
2. Capacidad de efectuar aproximaciones de tipo científico a los textos 
3. Selección y aplicación de los métodos e instrumentos del análisis literario 
4. Capacidad para analizar textos en una perspectiva comparada 
5. Comprensión de información contenida en bases de datos y otros medios informáticos 
6. Comprensión de conceptos relacionados con la literatura de expresión inglesa y la teoría literaria 
7. Comprensión de artículos y libros de teoría literaria y capacidad crítica y reflexiva para evaluar trabajos y 


extraer conclusiones. 
 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


1. Análisis de Textos Literarios Ingleses (6 créditos ECTS; OB; 1º/1C) 
2. Teoría de la Literatura (6 créditos ECTS; FB; 2º/2C) 
3. Teoría Literaria Anglo-Norteamericana (6 créditos ECTS; OB; 3º/1C) 


 
Actividades formativas  
 


Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 
 


cs
v:


 2
45


71
83


52
21


89
31


64
98


25
79


1







 


 


Grado en Estudios Ingleses 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  72 de 108 


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


Materia B3: TEORÍA Y ANÁLISIS LITERARIOS (18 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 3 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


3 


Clases prácticas 3 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


3 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,75 Realización de ejercicios o trabajos 3 
Sesiones de evaluación  0,75 Preparación de exámenes 1,5 


Total presencial 7,5 Total no presencial 10,5 


 
Asignatura 1: Análisis de Textos Literarios Ingleses (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Realización de ejercicios o trabajos 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Teoría de la Literatura (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Realización de ejercicios o trabajos 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: Teoría Literaria Anglo-Norteamericana (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Realización de ejercicios o trabajos 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 


 
Procedimientos de evaluación  


Estas asignaturas se servirán de tres procedimientos de evaluación diferenciados:  
1. Realización de controles teórico-prácticos (Evaluación continua) 
2. Realización de trabajos prácticos de aplicación metodológica  
3. Participación en Tutorías 
 


Contenidos 
 
Materia B3: TEORÍA LIERARIA Y ANÁLISIS TEXTUAL 
 
Asignatura 1: Análisis de Textos Literarios Ingleses 


Fundamentos del análisis de las obras literarias: formación básica en los distintos métodos de análisis de los 
textos literarios y su aplicación a textos de los géneros lírico, narrativo y dramático.  
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Asignatura 2: Teoría de la Literatura 


1. Filología y Literatura. Teoría, historia y crítica literaria. Literatura comparada 
2. El objeto de estudio de la Teoría y la crítica literarias: el hecho literario 
3. Poéticas y retóricas de la Antigüedad y su repercusión en la teoría anglosajona 
4. Formación de la Teoría literaria moderna hasta la actualidad. Métodos de análisis literario 


 
Asignatura 3: Teoría Literaria Anglo-Norteamericana 


Formación avanzada en las distintas teorías literarias con origen en el ámbito anglo-norteamericano y/o de 
aplicación al mismo: desde Eliot, Richards, Leavis etc. a las teorías marxistas, la crítica psicoanalítica, la 
Desconstrucción o las teorías de género. Estudio teórico y aplicación práctica. 


 
 
Comentarios adicionales  


Los generales para el Título de Grado. 
 Para cursar estas asignaturas se recomienda poseer formación básica en literatura anglo-


norteamericana y domino de la lengua inglesa. 
 Las asignaturas 1 y 3 de esta materia serán impartidas en inglés. 


 


 
 


 
C. LENGUAS MODERNAS Y COMUNICACIÓN 


Créditos ECTS  
12 24 créditos ECTS 
6 FB / 6 12 FB 12 OP  


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
 Materia compuesta por 3 4 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en el 1er Curso cada uno de los 
cursos. 
 


Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales  
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos 
G5. Comprensión de textos académicos y especializados 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación 
G7. Suficiencia en el manejo de una segunda lengua extranjera 
2. Sistémicas  
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E3. Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E4. Conocimiento instrumental avanzado de una segunda lengua extranjera, así como manejo de dicha lengua en 
el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita 
E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales 
salidas profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés textos de naturaleza general 
E25. Capacidad para elaborar recensiones 
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 


 
Resultados de aprendizaje  


1. Conocimiento del español estándar en el uso oral y escrito. 
2. Producción de textos conforme a la norma y expresión correcta y adecuada en cualquier situación 


comunicativa. 
3. Resolver problemas de anomalías léxicas y gramaticales y ser capaz de detectar los factores 


estructurales que propician las desviaciones normativas. 
4. Saber identificar las principales desviaciones en el uso de la lengua, tanto en producciones orales 


como escritas. 
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5. Saber reflexionar sobre las dudas y dificultades que plantea el uso actual del español. 
6. Pronunciación correcta de la lengua moderna objeto de estudio 
7. Identificación de los principales rasgos gramaticales que distinguen el español y la lengua moderna 


objeto de estudio 
8. Manejo preciso del léxico de la lengua moderna objeto de estudio en el ámbito académico y otros 


ámbitos 
9. Detección de falsos amigos 
10. Distinción de las principales áreas de interferencia con la lengua materna en las traducciónes 
11. Conocimiento y manejo de manuales de refernecia básicos de la lengua moderna objeto de estudio 


(gramáticas diccionarios y manuales de estilo) 
 
Requisitos previos 
No se han descrito. 
 
Asignaturas 
 


1. Norma y Uso del Español (6 créditos ECTS; FB; 1º/1C) 
2. Lengua Moderna con Fines Académicos 1 (6 créditos ECTS; FB; 1º/1C) 
3. Lengua Moderna con Fines Académicos 2 (6 créditos ECTS; OB; 1º/2C) 


 
       2.     Segunda Lengua 1 (6 créditos ECTS; FB; 2º/2C) 
       3.     Segunda Lengua 2 (6 créditos ECTS; OP; 3º/1C) 
       4.     Segunda Lengua 3 ((6 créditos ECTS; OP; 4º/2C)  
 
 
Actividades formativas 
 
Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 
Materia C: LENGUAS MODERNAS Y COMUNICACIÓN (18 24 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 3 4 Trabajo autónomo individual o en grupo 6 9 


Clases prácticas 3 4 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 3 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,75 1 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


0,251 


Sesiones de evaluación  0,75 1 Preparación de exámenes 0,251 


Total presencial 7,5 10 Total no presencial 10,514 


 
Asignatura 1: Norma y Uso del Español (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo 2 


Clases prácticas 1 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


0,25 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Lengua Moderna con Fines Académicos I  Segunda Lengua 1 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo 2 


Clases prácticas 1 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


0,25 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Asignatura 3: Lengua Moderna con Fines Académicos II  Segunda Lengua 2 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo 2 


Clases prácticas 1 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


0,25 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 4: Segunda Lengua 3 (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo 2 


Clases prácticas 1 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


0,25 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
 


Procedimientos de evaluación 
Los procedimientos de evaluación y adquisición de competencias se basarán en los siguientes tipos de 
pruebas: 


1. Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos. 
2. Prueba oral o escrita de conocimientos prácticos. 
3. Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo. 
4. Presentaciones orales de los trabajos. 
5. Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo. 


 
 
Contenidos  
 
Materia C: LENGUAS MODERNAS Y COMUNICACIÓN 
 
Asignatura 1: Norma y Uso del Español 
Normas cultas del español y norma panhispánica. Ortología, ortografía y ortotipografía. Gramática normativa: 
paradigma y desviaciones. Coherencia y adecuación del léxico. Corrección de estilo. 
 
Asignatura 2: Segunda Lengua 1 Lengua Moderna con Fines Académicos 1  
Pronunciación de la lengua Moderna objeto de estudio. Gramática contrastiva del español y la lengua 
moderna objeto de es tudio. Léxico contrastivo del español y lalengua moderna objeto de estudio. Los falsos 
amigos. Fraseología. 
Fonética, gramática, vocabulario, cultura y comunicación oral y escrita a nivel elemental 
 
Asignatura 3: Segunda Lengua 2  Lengua Moderna con Fines Académicos 2  
Vocabulario de especialidad en la lengua moderna objeto de estudio. Problemas de traducción 
interlingüística. Textos académicos en lengua moderna objeto de estudio. 
Fonética, gramática, vocabulario, cultura y comunicación oral y escrita. Continuación a la asignatura de 
Segunda Lengua 1 
 
Asignatura 4: Segunda Lengua 3 
Fonética, gramática, vocabulario, cultura y comunicación oral y escrita a nivel elemental. Continuación a la 
asignatura de Segunda Lengua 2 
 
Comentarios adicionales  
Los generales para el Título de Grado. 


 Las lenguas ofertadas como segunda lengua extranjera serán francés, alemán e italiano, 
conforme a los Niveles A1 (minimo exigible) y B1 B2 (nivel de salida) para francés e italiano y A1 
(mínimo exigible) y A2 B1 (nivel de salida) para el alemán. No se exige nivel de entrada 


 La asignatura “Norma y Uso del Español” será impartida en español; “Lengua Modernas con 
Fines Específicos I y II” Segunda Lengua 1, 2 y 3, mayoritariamente en la lengua correspondiente, 
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ya sea ésta francés, alemán o italiano. 
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[AQUÍ SE INSERTA LA NUEVA D1, QUE INTEGRA D2, E3 Y F1] CARLOS 
 
 


 
D.2. TEORÍA Y APLICACIONES DE LA 
TRADUCCIÓN: INGLÉS/ESPAÑOL  
D.1. TRADUCCIÓN  


Créditos ECTS, carácter  
30 créditos ECTS 
6 OB / 24 OP 
 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Materia compuesta por 5 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 2º y 3º/4º. 
 


Competencias 
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación en un entorno profesional y multilingüe (internacional) 
G7. Domino teórico e instrumental general del inglés y del español, así como de sus relaciones contrastivas 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación. 
2. Sistémicas  
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G19. Cultural general sólida 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E3. Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E5. Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos, tanto oral como escrito 
E6. Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción 
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente 
aplicado a la lengua inglesa 
E9. Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa, y a las áreas 
de ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías 
E10. Conocimiento teórico y dominio práctico de la traducción de y al inglés 
E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa 
E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa 
E14. Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las traducción de textos 
especializados y cinematográficos 
E18. Conocimiento del entorno legislativo del mundo laboral 
E19. Conocimiento del entorno económico del mundo laboral 
 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las ciencias 
sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías, el doblaje y el subtitulado 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés textos de naturaleza especializada, doblaje y subtitulado 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar fuentes bibliográficas y de documentación 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a la traducción 
especializada, el doblaje y el subtitulado. 
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E29. Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la negociación y las 
relaciones internacionales 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas  
 


Resultados de aprendizaje 
1. Comprensión de los conceptos básicos relacionados con los estudios teóricos y prácticos de traducción 


especializada o no, de la traducción audiovisual y de la traducción intersemiótica 
2. Planificación, elección y utilización de los instrumentos de análisis teórico-práctico en la traductología 
3. Resolución de dificultades en situaciones prácticas de traducción 
4. Comprensión de la producción y del proceso de la actividad de la traducción 
5. Análisis, documentación y elaboración de traducciones inglés/español de los géneros más frecuentes en las 


ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías 
6. Manejo de fuentes de documentación y herramientas básicas para la realización de las traducciones 


especializadas o no 
7. Comprensión de los conceptos básicos de las ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías 
8. Funcionamiento y utilización de los programas informáticos de subtitulado 
9. Conocimiento y utilización de los mecanismos de la traducción para el doblaje y para el subtitulado. 
8. Profundización en la comprensión del fenómeno literario y de su vehículo y producto principales, 


respectivamente el lenguaje y el texto literario. 
9. Conocimientos generales del papel de la traducción en la historia de la cultura literaria y en el desarrollo y 


difusión de poéticas dominantes y estilos individuales. 
10. Perfeccionamiento de la habilidad traductora general (especialmente en la combinación EN>ESP) y capacidad 


de aplicarla a textos de gran sofisticación y complejidad. 
11. Aproximación a la traducción de algunos componentes fundamentales del lenguaje literario en el marco de la 


traducción EN>ESP: connotación, metáfora, recursos fonoestéticos y métricos, ironía, etc. 
 


 
Requisitos previos 


No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


1. Teoría y Práctica de la Traducción Inglés/Español (6 créditos ECTS; OB; 2º/1C) 
2. Traducción de Lenguajes Especializados  Inglés/Español 1: Derecho y Economía (6 ECTS; OP; 3º/4º) 
3. Traducción de Lenguajes Especializados Inglés/Español 2: Ciencia y Técnica (6 ECTS; OP; 3º/4º) 
4. Traducción Inversa Español/Inglés (6 ECTS; OP;  4º) 
5. Traducción de Textos Literarios Ingleses (6 ECTS; OP; 4º) 


 
 


6. Trad de Lenguajes Especializados III: Patrimonio y Turismo (6 ECTS; OP; 3º/4º) 
7. Traducción Audiovisual e Intersemiótica (Inglés/Español) (6 ECTS; OP; 3º/4º) 


 
Actividades formativas 


 
Distribución de las actividades en créditos ETCS: 


 
Materia C2: TEORÍA Y APLICACIONES DE LA TRAD. INGLÉS/ESPAÑOL (30 créditos ECTS) 
Materia D1: TRADUCCIÓN (30 créditos ECTS) 
 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 2,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


5 


Clases prácticas 7,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


6 


Tutorías dirigidas o seminarios  1,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


5 


Sesiones de evaluación  1,25 Preparación de exámenes 1,5 


Total presencial 12,5 Total no presencial 17,5 


 
Asignatura 1: Teoría y práctica de la Traducción Inglés/Español (6 ECTS) 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Traducción de Lenguajes Especializados Inglés/Español I: Derecho y Economía (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Asignatura 3: Traducción de Lenguajes Especializados Inglés/Español 2: Ciencia y Técnica (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 4: Traducción de Lenguajes Especializados I: Patrimonio y Turismo (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 5: Traducción Audiovisual e Intersemiótica Inglés/Español (6 ECTS) 
  


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 1 
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contenidos teóricos 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


Asignatura 4: Traducción Inversa Español/Inglés (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 5: Traducción de Textos Literarios ingleses  (6 ECTS) 
  


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación 


Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. Realización de pruebas objetivas; pruebas semiobjetivas; pruebas de desarrollo escrito 
2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 
 


Contenidos 
 
Materia C2. TEORÍA Y APLICACIONES DE LA TRADUCCIÓN Inglés/Español 
Materia D1. TRADUCCIÓN 
 
 
Asignatura 1: Teoría y Práctica de la Traducción Inglés/Español 


1. Conceptos relevantes para el estudio y el análisis de la traducción 
2. Revisión de las principales aproximaciones a los estudios de traducción 
3. Procedimientos y técnicas de traducción  
4. Aspectos formales del texto en la traducción 
5. Dificultades asociadas a la práctica de la traducción no especializada. Nociones relevantes de gramática 
contrastiva. 
6. Realización, evaluación y crítica de traducciones no especializadas inglés/español 


 
Asignatura 2: Traducción de Lenguajes Especializados Inglés/Español 1: Derecho y Economía 


1. Descripción de los conceptos básicos de la economía y el derecho 
2. Análisis traductológico de textos jurídicos y económicos 
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3. Herramientas de traducción y fuentes de documentación para la traducción de textos jurídicos y económicos 
4. Estudio y resolución de las dificultades específicas asociadas a la traducción inglés/español de textos jurídicos 
y económicos 
5. Traducción inglés/español de los principales géneros de la economía y el derecho  
6. Evaluación de la calidad de la traducción de textos jurídicos y económicos  
 


Asignatura 3: Traducción de Lenguajes Especializados Inglés/Español 2: Ciencia y Técnica 
1. Descripción de los conceptos básicos de las ciencias de la salud e ingenierías 
2. Análisis traductológico de textos médicos y científico-técnicos 
3. Herramientas de traducción y fuentes de documentación para la traducción de textos médicos y científico-
técnicos 
4. Estudio y resolución de las dificultades específicas asociadas a la traducción inglés/español de textos médicos 
y científico-técnicos 
5. Traducción inglés/español de los principales géneros de las ciencias de la salud e ingenierías 
6. Evaluación de la calidad de la traducción de textos médicos y científico-técnicos 


 
Asignatura 4: Traducción de Lenguajes Especializados III: Patrimonio y Turismo 


1. Descripción de conceptos básicos de patrimonio y turismo 
2. Análisis traductológico de textos de patrimonio y turismo 
3. Herramientas de traducción y fuentes de documentación para la traducción de textos de patrimonio y turismo 
4. Estudio y resolución de las dificultades específicas asociadas a la traducción inglés/español de textos de 
patrimonio y turismo 
5. Traducción inglés/español de los principales géneros del patrimonio y turismo 
6. Evaluación de la calidad de la traducción de textos de patrimonio y turismo 


 
Asignatura 5: Traducción Audiovisual e Intersemiótica (Inglés/Español) 


1. La traducción audiovisual inglés/español. 
2. La traducción para el doblaje inglés/español. 
3. La traducción para el subtitulado inglés/español. 
4. El paradigma clásico de la traducción intersemiótica. 
5. Las nuevas tendencias de la traducción intersemiótica.  


 
Asignatura 4: Traducción Inversa Inglés/Español 


1. Descripción de los conceptos básicos acerca de la traducción inversa. 
2. Principales dificultades asociadas a la traducción inversa. Nociones relevantes de gramática contrastiva. 
3. Principales recursos para el ejercicio de la traducción inversa 
4. Realización y evaluación de traducciones inversas escritas pertenecientes a diversos temas y registros. 
5. Realización y evaluación de traducciones inversas orales (pertenecientes a diversos temas y registros. 
6. Exploración de casos prácticos. 


 
Asignatura 5: Traducción de Textos Literarios Ingleses 


1. Problemática general de la traducción literaria. Algunos instrumentos y estrategias de trabajo: recomendaciones 
prácticas. 
2. Traducción de textos literarios: problemática específica. 
3. Aplicación a textos concretos: análisis y crítica de traducciones publicadas y prácticas de traducción. 


 
 
Comentarios adicionales  


Los generales para el Título de Grado. 
 Para cursar las asignaturas de esta materia se recomienda haber alcanzado el Nivel B2 de lengua 


inglesa y de la lengua española según el MCER para las Lenguas y poseer conocimientos básicos del 
manejo de ordenadores, procesadores e Internet. 


 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas principalmente en inglés, si bien, por razones 
obvias, también se empleará el español en el aula. 
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[A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA NUEVA D2. CONTENIDO AÑADIDO] ELENA 
… 
 


D2.  ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA Créditos ECTS, carácter  
12 créditos ECTS 
12 OP 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Materia compuesta por 2 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 3º y 4º. 
 


Competencias 
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G7. Domino teórico e instrumental general del inglés y del español, así como de sus relaciones contrastivas 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 
2. Sistémicas  
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12 Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
G15 Capacidad de trabajo en equipo 
3. Personales e Interpersonales 
G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos en el mundo actual y capacidad de ser 
portadores y difusores cualificados de valores en una sociedad democrática, plural y culta  


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 
E6. Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción 
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente 
aplicado a la lengua inglesa 
 
2. Profesionales 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 


E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas 
profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 


E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 


 
 


Resultados de aprendizaje 
1. Aprendizaje y adquisición del inglés como lengua extranjera Identificar y valorar de forma crítica y autocrítica 


los procesos de adquisición/aprendizaje de la lengua inglesa como segunda lengua o como lengua extranjera 
en un contexto multicultural global. 


2. Identificar y valorar de forma crítica y autocrítica los procesos de adquisición de la L1 y de la L2/FL  


3. Observar y experimentar distintas maneras (enfoques y métodos de instrucción formal) para mejorar y 
mantener de forma permanente la competencia comunicativa e intercultural en lengua inglesa.  


4. Observar, comprender e interpretar distintos usos de la lengua inglesa como parte del proceso de 
adquisición/aprendizaje de la misma como lengua general, lenguaje de especialización, lengua del aprendiz y 
el lenguaje del profesor en el aula.  


5. Desarrollar actividades de indagación básica (búsqueda de información, análisis y síntesis de la información, 
intercambio y valoración crítica de la información) de forma autónoma, que le permitan reflexionar sobre la 
lengua como usuario de la misma y sobre la lengua como objeto de estudio.  


6. Desarrollar actividades que impliquen la aplicación los conocimientos en la práctica, interrelación de ideas, 
creatividad e iniciativas, resolución de problemas, toma de decisiones, así como gestión del tiempo y 
valoración de la calidad mediante la crítica y la autocrítica.  
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Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
1. Adquisición y Aprendizaje de la Lengua Inglesa 3º/2ºC 
2. Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa 4º/1ºC 
 
Actividades formativas 


 
Distribución de las actividades en créditos ETCS: 


 
Materia D2: ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA (12 créditos ECTS) 
 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 2,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


5 


Clases prácticas 7,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


6 


Tutorías dirigidas o seminarios  1,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


5 


Sesiones de evaluación  1,25 Preparación de exámenes 1,5 


Total presencial 12,5 Total no presencial 17,5 


 
Asignatura 1: Adquisición y Aprendizaje de la Lengua Inglesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Procedimientos de evaluación 
Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. Realización de pruebas objetivas; pruebas semiobjetivas; pruebas de desarrollo escrito 
2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 
 


Contenidos 
 
Materia D2: Profesionalizante: ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA (12 créditos ECTS) 
 
Asignatura 1: Adquisición y Aprendizaje de la Lengua Inglesa 
1. Introducción: Conceptos claves  
2. Aprendizaje/adquisición  
3.Bilingüismo  
4.Teorías de adquisición de lenguas  
5. Desarrollo del lenguaje  
 
Asignatura 2: : Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa 
1. Conceptos básicos 
2. Diferentes enfoques y métodos 
3. Selección de métodos o propósitos 
4. Enseñanza de habilidades 
 
 
Comentarios adicionales  


Los generales para el Título de Grado. 
 Para cursar las asignaturas de esta materia se recomienda haber alcanzado el Nivel B2 de lengua 


inglesa y de la lengua española según el MCER para las Lenguas y poseer conocimientos básicos del 
manejo de ordenadores, procesadores e Internet. 


 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas principalmente en inglés, si bien, por razones 
obvias, también se empleará el español en el aula. 
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[A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA NUEVA D3 CON ASINATURA TIC]  
 


D3. TECNOLOGÍAS Créditos ECTS  
6 créditos ECTS 
(6 OP) 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Materia compuesta por 1 asignatura de 6 créditos ECTS, ubicada como optativa ofertada en 3º curso. 
 


Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G7. Domino instrumental general de la lengua inglesa 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
3. Personales e interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 


Competencias específicas  
1. Disciplinares y académicas 
E5. Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos 
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones 
E9. Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la traducción automática 
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos relativos a los Estudios Ingleses y la traducción 
profesional 
2. Profesionales 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas 
profesionales del Grado 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 


  
Resultados de aprendizaje 


1. Comprensión de la dinámica de las TIC 
2. Planificación, elección y utilización de las TIC 
3. Conocimiento y utilización de las TIC para la traducción 
4. Conocimiento y utilización de las TIC para la enseñanza de la lengua inglesa 
5. Conocimiento y uso de tratamiento de textos 
6. Comprensión de la dinámica de la traducción automática y, en general, del uso de ordenadores para traducir o 


para ayudar a los seres humanos a traducir 
7. Conocimiento de los principales problemas que tiene planteada esta área de actividad 
8. Conocimiento de los principales sistemas y herramientas informáticas existentes en la actualidad en el área de la 


traducción profesional 
 
Requisitos previos  


conocimientos básicos del manejo de ordenadores, procesadores e Internet  
Asignaturas 


 
1. Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a los Estudios Ingleses (6 ECTS; OP; 3º/4º) 


 
Actividades formativas 
 


Distribución de actividades en créditos ECTS: 
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Materia D3: TECNOLOGÍAS (6 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Conocer comprender, plantear dudas 1 


Clases prácticas 1,5 
Preparación y realización pruebas dedicadas 
al desarrollo de las prácticas 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Proyectos, trabajos, informes, presentaciones 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 1: Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a los Estudios Ingleses (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Conocer comprender, plantear dudas 1 


Clases prácticas 1,5 
Preparación y realización pruebas dedicadas 
al desarrollo de las prácticas 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Proyectos, trabajos, informes, presentaciones 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 


Contenidos 
 
Materia D3: TECNOLOGÍAS 
 
Asignatura 1: Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a los Estudios Ingleses 


1. Las TIC en los Estudios Ingleses 
2. Aplicaciones de programas informáticos al estudio de textos 
3. Traducción asistida por ordenador 
4. Enseñanza de la lengua inglesa asistida por ordenador 
5. Tratamiento de textos 
6. Redes telemáticas 


 
Procedimientos de evaluación 


Se contemplan dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. Realización de pruebas objetivas, pruebas semi-objetivas y pruebas de desarrollo escrito 
2. Evaluación de proyectos y trabajos y análisis de casos o supuestos prácticos 
 


Comentarios adicionales 
Los generales para el Título del Grado. 


 Para cursar estas asignaturas se recomienda haber alcanzado el Nivel B2 de lengua inglesa y de la 
lengua española, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como 
conocimientos básicos del manejo de ordenadores, procesadores e Internet. 


 La asignatura perteneciente a esta materia será impartidas en inglés. 
 


 
 
[POR ÚLTIMO SE INSERTA LA NUEVA D4. PRACTICUM, TFG, CERTIF.]  
 
 


 
D4. CERTIFICACIÓN, PRACTICUM y TFG 


Créditos ECTS  
18 créditos ECTS 
6 OB y 12 OP 


Ubicación 
Materia compuesta deL Curso de Certificación de Nivel de Lengua Inglesa (6 ECTS /OP, 4º),  las Prácticas 
Externas (6 ECTS / OP, 4º) y el Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS / OB, 4º/2C). 
 


Requisitos previos 
Tanto las Prácticas Externas como el Trabajo Fin de Grado sólo podrán cursarse una vez superados 180 créditos 
del Plan de Título de Grado.   
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Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno profesional y multilingüe 
(internacional) 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos en un contexto profesional 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad 
G14. Aptitud para la resolución de problemas 
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas  
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales 
salidas profesionales del Grado 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas 
profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 
 
(Se sumarán otras competencias específicas académicas dependientes de la Materia concreta con la que guarde 
vínculo la Práctica Externa y el Trabajo de Fin de Grado) 


  
Resultados de aprendizaje  


1. Diseño, desarrollo y evaluación de procesos de un proyecto empresarial 
2. Conocimiento de las características de las empresas e instituciones 
3. Manejo de documentos organizativos 
4. Toma de contacto con las características de las empresas y sus departamentos 
5. Desarrollo de la capacidad de toma de decisiones 
6. Elaboración de la Memoria Final de Prácticas Externas 
7. Elaboración del Trabajo de Fin de Grado 
8. Exposición oral de las Líneas Principales del Trabajo de Fin de Grado 
9. Discusión y debate sobre las observaciones y preguntas formuladas por la Comisión Evaluadora 
 


Actividades formativas 
 
         Curso de Certificación de Nivel de Lengua Inglesa 
          
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,25 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


0,25 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 Preparación de pruebas monitorizadas 1 
Sesiones de evaluación  0,75 Preparación de exámenes 1 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Prácticas Externas ECTS Trabajo de Fin de Grado ECTS 
Desarrollo de las prácticas en las 
empresas 


5 Elaboración del Trabajo de Fin de Grado 4’5 


Tutorías individuales  0,5 Tutorías individuales 0,5 


Elaboración de Memoria 0,5 
Preparación de defensa del Trabajo de Fin de 
Grado y defensa 


1 


Total  6 Total 6 


 
 


Contenidos 
 
Asignatura 1: Curso de Certificación de Nivel de Lengua Inglesa 
 
Estudio de la estructura y los contenidos de los exámenes de certificación. 
Prácticas de los diferentes componentes: (comprensión lectora, comprensión auditiva y producción oral) 
Pruebas de examen (parte escrita y oral). 
Corrección de exámenes y seminarios de técnicas para la mejora de la producción oral y escrita. 
 
Asignatura 2: Prácticas Externas 


1. Conocimientos previos: evaluación de expectativas 
2. Establecimiento de objetivos, finalidad y fases de la práctica 
3. Fijación del sentido e importancia de los procesos de observación durante la práctica 
4. Fijación del sentido e importancia de los procesos de reflexión y de interacción teórico-práctica 
5. Análisis del proceso colaborativo en la experiencia profesional 
6. Evaluación del proceso de la práctica 


 
Asignatura 3: Trabajo de Fin de Grado 


Los contenidos del Trabajo de Fin de Grado deberán referirse a los conocimientos y capacidades adquiridos en 
las distintas materias del Título de Grado. 
 


Procedimientos de evaluación 
Véase Apdo. 5.1.G. 


 
Comentarios adicionales 


Los generales para el Título de Grado. 
 


 
 
 
 
 
 
 


ATENCIÓN: TODO EL MATERIAL QUE SIGUE HASTA EL INICIO DEL 
APARTADO 6 HA SIDO TRASLADADO E INTEGRADO EN LAS MATERIAS YA 
DESCRITAS, SIN PÉRDIDA DE COMPETENCIAS, TAL COMO SE IRÁ IDICANDO 
EN CADA CASO.   
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[ESTA TABLA SE TRASLADA AL ÁREA A, COMO MATERIA A3]  
 
 
 
 
 
 


D.1. LINGÜÍSTICA APLICADA AL ESTUDIO DEL 
INGLÉS 


Créditos ECTS, carácter  
24 créditos ECTS 
6 FB / 18 OB 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Materia compuesta por 4 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 2º, 3º y 4º. 
 


Competencias 
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, 
especialmente aplicado a la lengua inglesa (lingüística del corpus, análisis del discurso, semántica, lexicografía 
y terminología) 
E9. Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa 
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos (lingüística del corpus, análisis del discurso, 
semántica, lexicografía y terminología) 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés textos de naturaleza especializada 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos (creación y manejo de corpus 
generales y especializados en lengua inglesa y española) 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 
 


Resultados de aprendizaje 
17. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística. 
18. Conocimiento de los fundamentos teóricos del acto comunicativo y distinguir los sistemas de comunicación. 
19. Identificación de las principales propiedades universales y particulares de las lenguas. 
20. Conocimiento de las fuentes bibliográficas fundamentales de la Lingüística 
21. Comprensión de los conceptos básicos relacionados con la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la 


semántica, la lexicografía y la terminología 
22. Planificación, elección y utilización de los instrumentos de análisis en la lingüística del corpus aplicada a la 


lengua inglesa 
23. Aplicación de las herramientas metodológicas básicas de la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la 


semántica, la lexicografía y la terminología 
24. Manejo de las herramientas informáticas propias de la lingüística del corpus, el análisis del discurso, la 


semántica, la lexicografía y la terminología 
25. Elaboración de análisis de aspectos semánticos, léxicos, terminológicos, gramaticales y discursivos 


utilizando la herramientas propias de la lingüística del corpus 
26. Manejo de programas y herramientas de descripción y análisis lingüístico 
27. Comprensión y análisis crítico de artículos relacionados con la lingüística aplicada para valorar su contenido 


y obtener conclusiones de los mismos 
28. Desarrollo de la capacidad de describir los usos discursivos en lengua inglesa, tanto en el nivel oral como 


escrito. 
29. Desarrollo de la capacidad crítica con respecto a los usos discursivos en lengua inglesa y su vinculación 


social 
30. Diseño, creación, gestión y uso de corpus generales y especializados en lengua inglesa. 
31. Capacidad de producción de herramientas relacionadas con la semántica, la terminología y la lexicografía. 
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32. Capacidad para aplicar las herramientas lexicográficas y terminológicas al estudio de otros campos 
lingüísticos 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


5. Introducción a la Lingüística General (6 créditos ECTS; FB; 2º/2C) 
6. Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada I (6 créditos ECTS; OB; 3º/1C) 
7. Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada II (6 créditos ECTS; OB; 3º/2C) 
8. Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada III (6 créditos ECTS; OB; 4º/1C) 


 
Actividades formativas 


 
Distribución de las actividades en créditos ECTS: 


 
Materia D1: LINGÜÍSTICA APLICADA AL ESTUDIO DEL INGLÉS (24 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 3,25 Trabajo autónomo individual o en grupo 5 


Clases prácticas 4,75 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


4 


Tutorías dirigidas o seminarios  1 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


3,25 


Sesiones de evaluación  1 Preparación de exámenes 1,75 


Total presencial 10 Total no presencial 14 


 
Asignatura 1: Introducción a la Lingüística General (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo 2 


Clases prácticas 1 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


0,25 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada I (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo 1 


Clases prácticas 1,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada II (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo 1 


Clases prácticas 1,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Asignatura 4: Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada III (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo 1 


Clases prácticas 1,25 
Preparación y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


  
Procedimientos de evaluación 


Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. Realización de pruebas objetivas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito 
2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos 
 


Contenidos 
 
Materia D1: LINGÜÍSTICA APLICADA AL ESTUDIO DEL INGLÉS 
 
Asignatura 1: Introducción a la Lingüística General 


7. Principios y métodos de la Lingüística general 
8. Lingüística interna y Lingüística externa 
9. Estudio del lenguaje humano 
10. Universales lingüísticos 
11. Tipología lingüística 
12. Corrientes lingüísticas actuales 
 


Asignatura 2: Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada I 
7. El análisis del discurso: Corrientes, teorías y métodos 
8. El análisis del discurso: Paradigmas actuales 
9. Herramientas básicas del análisis del discurso: conceptos concretos 
10. Tipos de discurso: El discurso escrito y el discurso oral 
11. Análisis del discurso oral 
5.1. Análisis de la conversación: 
5.2. Análisis del discurso académico oral 
12. Análisis del discurso escrito: 
6.1. Tipología textual y género discursivo 
6.2. Análisis de ejemplos concretos 


 
Asignatura 3: Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada II 


12. La lingüística del corpus: concepto y objetivos 
13. Clasificación de los corpus 
14. Diseño del corpus y etiquetado 
15. Fuentes de documentación para la creación y diseño del corpus 
16. Técnicas y herramientas de consulta de corpus de textos en lengua inglesa y española 
17. Técnicas y herramientas de análisis de corpus de textos en lengua inglesa y española 
18. Aplicaciones de la lingüística del corpus 


 
Asignatura 4: Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada III 


9. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica lexicográfica 
10. Revisión de las principales teorías lexicográficas 
11. Análisis de las principales herramientas lexicográficas 
12. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica semántica 
13. Revisión de las principales teorías semánticas y su aplicación a los campos de la lexicografía y la 


terminología 
14. Conceptos relevantes para el estudio y la práctica terminológica 
15. Revisión de las principales teorías terminológicas y de documentación 
16. Análisis de las principales herramientas terminológicas 
17. Relación entre las tres disciplinas y aplicaciones conjuntas al estudio del léxico 


 
Comentarios adicionales  
       Los generales para el Titulo de Grado. 
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 Para cursar las asignaturas “”Lengua Inglesa: Lingüística Aplicada I, II y III”, son recomendados: Nivel 
B2 de lengua inglesa y nivel B2 de la lengua española según el MERC para las Lenguas. 


 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés; a excepción de “”Introducción a la 
Lingüística General”. 


 
 
 
 


[ESTA TABLA SE TRASLADA A E INTEGRA EN LA NUEVA MATERIA D1]  
 


 
D.2. TEORÍA Y APLICACIONES DE LA 
TRADUCCIÓN: INGLÉS/ESPAÑOL 


Créditos ECTS, carácter  
30 créditos ECTS 
6 OB / 24 OP 
 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Materia compuesta por 5 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 2º y 3º/4º. 
 


Competencias 
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación en un entorno profesional y multilingüe (internacional) 
G7. Domino teórico e instrumental general del inglés y del español, así como de sus relaciones contrastivas 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 
2. Sistémicas  
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E3. Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E5. Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos, tanto oral como escrito 
E6. Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción 
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones, especialmente 
aplicado a la lengua inglesa 
E9. Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa, y a las áreas 
de ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías 
E10. Conocimiento teórico y dominio práctico de la traducción de y al inglés 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las traducción de textos 
especializados y cinematográficos 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las ciencias 
sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías, el doblaje y el subtitulado 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés textos de naturaleza especializada, doblaje y subtitulado 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar fuentes bibliográficas y de documentación 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a la traducción 
especializada, el doblaje y el subtitulado 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas  
 


Resultados de aprendizaje 
10. Comprensión de los conceptos básicos relacionados con los estudios teóricos y prácticos de traducción 


especializada o no, de la traducción audiovisual y de la traducción intersemiótica 
11. Planificación, elección y utilización de los instrumentos de análisis teórico-práctico en la traductología 
12. Resolución de dificultades en situaciones prácticas de traducción 
13. Comprensión de la producción y del proceso de la actividad de la traducción 
14. Análisis, documentación y elaboración de traducciones inglés/español de los géneros más frecuentes en las 
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ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías 
15. Manejo de fuentes de documentación y herramientas básicas para la realización de las traducciones 


especializadas o no 
16. Comprensión de los conceptos básicos de las ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud e ingenierías 
17. Funcionamiento y utilización de los programas informáticos de subtitulado 
18. Conocimiento y utilización de los mecanismos de la traducción para el doblaje y para el subtitulado. 
 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


8. Teoría y Práctica de la Traducción Inglés/Español (6 créditos ECTS; OB; 2º/1C) 
9. Traducción de Lenguajes Especializados I: Derecho y Economía (6 ECTS; OP; 3º/4º) 
10. Traducción de Lenguajes Especializados II: Ciencia y Técnica (6 ECTS; OP; 3º/4º) 
11. Trad. de Lenguajes Especializados III: Patrimonio y Turismo (6 ECTS; OP; 3º/4º) 
12. Traducción Audiovisual e Intersemiótica (Inglés/Español) (6 ECTS; OP; 3º/4º) 


 
Actividades formativas 


 
Distribución de las actividades en créditos ETCS: 


 
Materia C2: TEORÍA Y APLICACIONES DE LA TRAD. INGLÉS/ESPAÑOL (30 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 2,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


5 


Clases prácticas 7,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


6 


Tutorías dirigidas o seminarios  1,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


5 


Sesiones de evaluación  1,25 Preparación de exámenes 1,5 


Total presencial 12,5 Total no presencial 17,5 


 
Asignatura 1: Teoría y práctica de la Traducción Inglés/Español (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Traducción de Lenguajes Especializados I: Derecho y Economía (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 
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Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Asignatura 3: Traducción de Lenguajes Especializados I: Ciencia y Técnica (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 4: Traducción de Lenguajes Especializados I: Patrimonio y Turismo (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 5: Traducción Audiovisual e Intersemiótica Inglés/Español (6 ECTS) 
  


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos  


1,25 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 


Preparación (Documentación: consultas 
bibliográficas, búsquedas en internet, 
formación de corpus) y redacción de trabajos o 
ejercicios 


1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación 


Estas asignaturas se servirán de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. Realización de pruebas objetivas; pruebas semi-objetivas; pruebas de desarrollo escrito 
2. Evaluación de proyectos y trabajos; análisis de casos o supuestos prácticos. 
 


Contenidos 
 
Materia C2. TEORÍA Y APLICACIONES DE LA TRADUCCIÓN Inglés/Español 
 
Asignatura 1: Teoría y Práctica de la Traducción Inglés/Español 


1. Conceptos relevantes para el estudio y el análisis de la traducción 
2. Revisión de las principales aproximaciones a los estudios de traducción 
3. Procedimientos y técnicas de traducción  
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4. Aspectos formales del texto en la traducción 
5. Dificultades asociadas a la práctica de la traducción no especializada 
6. Realización, evaluación y crítica de traducciones no especializadas inglés/español 


 
Asignatura 2: Traducción de Lenguajes Especializados I: Derecho y Economía 


1. Descripción de los conceptos básicos de la economía y el derecho 
2. Análisis traductológico de textos jurídicos y económicos 
3. Herramientas de traducción y fuentes de documentación para la traducción de textos jurídicos y económicos 
4. Estudio y resolución de las dificultades específicas asociadas a la traducción inglés/español de textos jurídicos 
y económicos 
5. Traducción inglés/español de los principales géneros de la economía y el derecho  
6. Evaluación de la calidad de la traducción de textos jurídicos y económicos  
 


Asignatura 3: Traducción de Lenguajes Especializados II: Ciencia y Técnica 
1. Descripción de los conceptos básicos de las ciencias de la salud e ingenierías 
2. Análisis traductológico de textos médicos y científico-técnicos 
3. Herramientas de traducción y fuentes de documentación para la traducción de textos médicos y científico-
técnicos 
4. Estudio y resolución de las dificultades específicas asociadas a la traducción inglés/español de textos médicos 
y científico-técnicos 
5. Traducción inglés/español de los principales géneros de las ciencias de la salud e ingenierías 
6. Evaluación de la calidad de la traducción de textos médicos y científico-técnicos 


 
Asignatura 4: Traducción de Lenguajes Especializados III: Patrimonio y Turismo 


1. Descripción de conceptos básicos de patrimonio y turismo 
2. Análisis traductológico de textos de patrimonio y turismo 
3. Herramientas de traducción y fuentes de documentación para la traducción de textos de patrimonio y turismo 
4. Estudio y resolución de las dificultades específicas asociadas a la traducción inglés/español de textos de 
patrimonio y turismo 
5. Traducción inglés/español de los principales géneros del patrimonio y turismo 
6. Evaluación de la calidad de la traducción de textos de patrimonio y turismo 


 
Asignatura 5: Traducción Audiovisual e Intersemiótica (Inglés/Español) 


1. La traducción audiovisual inglés/español. 
2. La traducción para el doblaje inglés/español. 
3. La traducción para el subtitulado inglés/español. 
4. El paradigma clásico de la traducción intersemiótica. 
5. Las nuevas tendencias de la traducción intersemiótica.  


 
Comentarios adicionales  


Los generales para el Título de Grado. 
 Para cursar las asignaturas de esta materia se recomienda haber alcanzado el Nivel B2 de lengua 


inglesa y de la lengua española según el MCER para las Lenguas y poseer conocimientos básicos del 
manejo de ordenadores, procesadores e Internet. 


 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés. 
 


 
 
[TABLA MODIFICADA: SE INCORPORA COMO MATERIA B3] 
 


 
E.1. TEORIA LITERARIA Y ANÁLISIS TEXTUAL 


Créditos ECTS  
18 créditos ECTS 
6 FB / 6 OB / 6 OP  


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Materia compuesta por 3 asignaturas de 6 créditos ECTS, programadas en 2º, 3º y 3º/4º. 
 


Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios literarios 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
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G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito 
E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras 
literaturas (especialmente europeas) 
E14. Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E25. Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones  
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar fuentes bibliográficas y de documentación 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos 
E29. Capacidad para aplicar conocimientos socio-culturales a contextos internacionales. 
 


Resultados de aprendizaje  
1. Comprensión de la dinámica teórico-literaria, en particular la anglo-norteamericana 
2. Capacidad de efectuar aproximaciones de tipo científico a los textos 
3. Selección y aplicación de los métodos e instrumentos del análisis literario 
4. Capacidad para analizar textos en una perspectiva comparada 
5. Comprensión de información contenida en bases de datos y otros medios informáticos 
6. Comprensión de conceptos relacionados con la literatura de expresión inglesa y la teoría literaria 
7. Comprensión de artículos y libros de teoría literaria y capacidad crítica y reflexiva para evaluar trabajos y 
extraer conclusiones. 
 


Requisitos previos 
No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 


4. Teoría de la Literatura (6 créditos ECTS; FB; 2º/2C) 
5. Teoría Literaria Anglo-Norteamericana (6 créditos ECTS; OB; 3º/1C) 
6. Análisis de Textos Literarios Ingleses (6 créditos ECTS; OP; 3º/4º) 


 
Actividades formativas  
 


Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 
 


Materia E1: TEORÍA LITERARIA Y ANÁLISIS TEXTUAL (18 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 3 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


3 


Clases prácticas 3 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


3 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,75 Realización de ejercicios o trabajos 3 
Sesiones de evaluación  0,75 Preparación de exámenes 1,5 


Total presencial 7,5 Total no presencial 10,5 


 
Asignatura 1: Teoría de la Literatura (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 
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Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Realización de ejercicios o trabajos 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Teoría Literaria Anglo-Norteamericana (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Realización de ejercicios o trabajos 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 3: Análisis de Textos Literarios Ingleses (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas 1 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Realización de ejercicios o trabajos 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial  Total no presencial  


 
 


Procedimientos de evaluación  
Estas asignaturas se servirán de tres procedimientos de evaluación diferenciados:  
1. Realización de controles teórico-prácticos (Evaluación continua) 
2. Realización de trabajos prácticos de aplicación metodológica  
3. Participación en Tutorías 
 


Contenidos 
 
Materia E1: TEORÍA LITERARIA Y ANÁLISIS TEXTUAL 
 
Asignatura 1: Teoría de la Literatura 


1. Filología y Literatura. Teoría, historia y crítica literaria. Literatura comparada 
2. El objeto de estudio de la Teoría y la crítica literarias: el hecho literario 
3. Poéticas y retóricas de la Antigüedad y su repercusión en la teoría anglosajona 
4. Formación de la Teoría literaria moderna hasta la actualidad. Métodos de análisis literario 


 
Asignatura 2: Teoría Literaria Anglo-Norteamericana 


I. MODERN LITERARY THEORY 
1. The Beginnings: Eliot. Richards. Leavis  
2. New Criticism  
3. Russian and Czech Formalism 
4. Structuralism: American Structuralism. Stylistics. Narratology 
II.CONTEMPORARY LITERARY THEORY 
5. Post-Structuralism: Deconstruction 
6. Reader-Oriented Theories: Reception Theory.- Reader-Response Theory 
7. Socio-Criticism: Marxism.- New Historicism.- Cultural Materialism 
8. Gender & Literature: Feminist Criticism 
9. Psychoanalytic Literary Theory 
III. POST-THEORY 
10. Postmodernism.- Postcolonialism.- Multiculturalism 
11. Functionalism & Literature: Discourse Stylistics. Literary Pragmatics. Cognitive Poetics 
12. Postmodern Genre Theory 
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Asignatura 3: Análisis de Textos Literarios Ingleses 


1. Text analysis writing: the basics of literary analysis; how to write a literary essay 
2. Literary analysis of the fictional prose text 
3. Literary analysis of the dramatic text 
4. Literary analysis of the poetic text 


 
Comentarios adicionales  


Los generales para el Título de Grado. 
 Para cursar estas asignaturas se recomienda poseer formación básica en literatura anglo-


norteamericana y domino de la lengua inglesa. 
 Todas las asignaturas de esta materia serán impartidas en inglés. 


 


 
 
[TABLA MODIFICADA: SE INTEGRA EN MATERIA B2] 
 


E.2. LITERATURAS EN LENGUA INGLESA: 
HISTORIA Y ANÁLISIS DE TEXTOS 
REPRESENTATIVOS 


Créditos ECTS  
24 créditos ECTS 
24 OB 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 
Materia compuesta por 4 asignaturas de 6 créditos ECTS, ubicadas en 3º y 4º. 
 


Competencias 
Competencias transversales (genéricas)  


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios literarios 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas 
E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa 
E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con otras 
literaturas (especialmente europeas) 
E14. Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 
E25. Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones  
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 
 


Resultados de aprendizaje 
1. Capacidad de lectura y comunicación en lengua inglesa. 
2. Capacidad creativa y recreativa de situaciones. 
3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información relativa a la materia. 
4. Habilidad para manejar bases de datos y otros instrumentos informáticos. 
5. Capacidad de análisis de textos literarios. 
6. Capacitación para elaborar recensiones y ensayos. 
7. Comprensión de artículos y libros. 
8. Capacidad de razonamiento crítico y reflexivo para elaborar conclusiones. 
 


Requisitos previos 
No se han descrito. 
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Asignaturas 
 


1. Literatura en Lengua Inglesa III (6 créditos ECTS; OB; 3º/1C) 
2. Literatura en Lengua Inglesa IV (6 créditos ECTS; OB; 3º/2C) 
3. Literatura en Lengua Inglesa V (6 créditos ECTS; OB; 4º/1C) 
4. Literatura en Lengua Inglesa VI (6 créditos ECTS; OB; 4º/2C) 
 


Actividades formativas 
 


Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 
Materia E2: LITERATURAS EN LENGUA INGLESA: HISTORIA Y ANÁLISIS 
DE TEXTOS REPRESENTATIVOS (24 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 2 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


3,5 


Clases prácticas impartidas por el 
profesor para la realización de 
prácticas colectivas y trabajos 


5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos y lecturas obligatorias 


6 


Tutorías dirigidas o seminarios  2 
Preparación y realización de trabajos escritos 
o exposiciones 


2,5 


Sesiones de evaluación  1 Preparación de exámenes 2 


Total presencial 10 Total no presencial 14 


 
Asignatura 1: Literatura en Lengua Inglesa III (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


0,75 


Clases prácticas impartidas por el 
profesor para la realización de 
prácticas colectivas y trabajos 


1,25 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos y lecturas obligatorias 


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y realización de trabajos escritos 
o exposiciones 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Literatura en Lengua Inglesa IV (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


0,75 


Clases prácticas impartidas por el 
profesor para la realización de 
prácticas colectivas y trabajos 


1,25 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos y lecturas obligatorias 


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y realización de trabajos escritos 
o exposiciones 


0,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 2,5 


 
Asignatura 3: Literatura en Lengua Inglesa V (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas impartidas por el 
profesor para la realización de 
prácticas colectivas y trabajos 


1,25 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos y lecturas obligatorias 


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y realización de trabajos escritos 
o exposiciones 


0,5 
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Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Asignatura 4: Literatura en Lengua Inglesa VI (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,5 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1 


Clases prácticas impartidas por el 
profesor para la realización de 
prácticas colectivas y trabajos 


1,25 
Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos y lecturas obligatorias 


1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Preparación y realización de trabajos escritos 
o exposiciones 


0,5 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial  Total no presencial 2,5 


 
 


Procedimientos de evaluación 
Estas asignaturas contemplan dos procedimientos de evaluación diferenciados:  
1. Realización de exámenes escritos y/u orales. 
2. Evaluación de trabajos prácticos, exposiciones orales y participación en seminarios y clases prácticas. 
 


Contenidos 
 
Materia E2: LITERATURAS EN LENGUA INGLESA: HISTORIA Y ANÁLISIS 
DE TEXTOS REPRESENTATIVOS 
 
Asignatura 1: Literatura en Lengua Inglesa III 


Curso monográfico sobre la literatura del Reino Unido e Irlanda. Estudio intensivo y detallado de períodos, 
movimientos, autores o temas literarios. 


 
Asignatura 2: Literatura en Lengua Inglesa IV 


Curso monográfico sobre la literatura norteamericana. Estudio intensivo y detallado de períodos, movimientos, 
autores o temas literarios concretos. 


 
Asignatura 3: Literatura en Lengua Inglesa V 


Estudios de la literatura en lengua inglesa del siglo XX (Reino Unido e Irlanda); movimientos, textos y autores más 
representativos, con especial atención a los aspectos sociales y culturales producidos por las dos guerras 
mundiales y sus consecuencias. 
 


Asignatura 4: Literatura en Lengua Inglesa VI 
Estudios de la literatura en lengua inglesa del siglo XX (Estados Unidos); movimientos, textos y autores más 
representativos, con especial atención al análisis textual transversal y comparativo entre las distintas literaturas 
multiculturales de los Estados Unidos. 
 


Comentarios adicionales 
Los generales para el Titulo de Grado. 


 Se recomienda haber superado las asignaturas “Lengua Inglesa I, II, III”; “Literatura en Lengua Inglesa I 
y II”; “Teoría de la Literatura” y “Teoría Literaria Anglo-Norteamericana”. 


 Todas las asignaturas de esta materia se imaprtirán en inglés. 
 


 
 
[ESTA TABLA SE TRASLADA E INTEGRA EN ACTUAL MATERIA D1]  
 


 
E.3. TRADUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS INGLESES 


Créditos ECTS  
12 créditos ECTS 
12 OP 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
 Materia compuesta por 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (OP), ubicadas en 3º/4º curso. 
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Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, profesional y multilingüe 
(internacional) 
G7. Domino teórico e instrumental general de la lengua principal 
2. Sistémicas 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G13. Creatividad  
G14. Aptitud para la resolución de problemas  
3. Personales e Interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G19. Cultural general sólida 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas  
1. Disciplinares y académicas 
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro literario 
E3. Dominio específico de la lengua castellana en general y en el registro literario 
E10. Conocimiento teórico y dominio práctico de la traducción de y al inglés 
E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa 
E14. Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis 
E15. Conocimientos de retórica y estilística 
2. Profesionales 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés textos del género literario 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E25. Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones  
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial 
 


Resultados de aprendizaje  
1. Profundización en la comprensión del fenómeno literario y de su vehículo y producto principales, respectivamente 


el lenguaje y el texto literario. 
2. Competencia en la identificación de estilos literarios y de las operaciones lingüísticas responsables de sus efectos, 


especialmente en los niveles fonoestético y sintáctico. Capacidad de analizar un texto literario en los planos micro- 
y macrotextual a estos efectos. 


3. Conocimientos generales del papel de la traducción en la historia de la cultura literaria y en el desarrollo y difusión 
de poéticas dominantes y estilos individuales.  


4. Perfeccionamiento de la habilidad traductora general (especialmente en la combinación EN>ESP) y capacidad de 
aplicarla a textos de gran sofisticación y complejidad.  


5. Aproximación a la traducción de algunos componentes fundamentales del lenguaje literario en el marco de la 
traducción EN>ESP: connotación, metáfora, recursos fonoestéticos y métricos, ironía, etc. 


6. Adquisición de estrategias y destrezas prácticas en la traducción de textos literarios pertenecientes a distintas 
tradiciones y géneros. 


 
Requisitos previos  


No se establecen requisitos previos. 
 
Asignaturas 
 


1. Traducción Literaria I (Inglés/Español): Prosa (6 créditos ECTS; OP; 3º/4º) 
2. Traducción Literaria II (Inglés/Español): Poesía (6 créditos ECTS; OP; 3º/4º) 


 
Actividades formativas 
 


Distribución de las actividades en créditos ECTS: 
 
Materia E3: TRADUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS INGLESES (12 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas (conceptos y 
procedimientos asociados a Teoría Lit.; 
Lingúística Aplicada; Traductología; 
Hist. de la Trad.; Técnica de la Trad.) 


1,5 
Adquisición y comprensión de conocimientos, 
resolución de dudas 


2 


Realización de prácticas colectivas 2 Comprensión de problemas y estrategias 2 
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prácticas; ejercitación de técnicas 
Tutorías (grupales o individuales)  1 Realización de trabajos escritos 2 
Sesiones de evaluación  0,5 Repaso y ensayo de pruebas escritas 1 


Total presencial 5 Total no presencial 7 


 
Asignatura 1: Traducción Literaria I (Inglés/Español): Prosa (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas (conceptos y 
procedimientos asociados a Teoría Lit.; 
Lingúística Aplicada; Traductología; 
Hist. de la Trad.; Técnica de la Trad.) 


0,75 
Adquisición y comprensión de conocimientos, 
resolución de dudas 


1 


Realización de prácticas colectivas 1 
Comprensión de problemas y estrategias 
prácticas; ejercitación de técnicas 


1 


Tutorías (grupales o individuales)  0,5 Realización de trabajos escritos 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Repaso y ensayo de pruebas escritas 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Traducción Literaria II (Inglés/Español): Poesía (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas (conceptos y 
procedimientos asociados a Teoría Lit.; 
Lingúística Aplicada; Traductología; 
Hist. de la Trad.; Técnica de la Trad.) 


0,75 
Adquisición y comprensión de conocimientos, 
resolución de dudas 


1 


Realización de prácticas colectivas 1 
Comprensión de problemas y estrategias 
prácticas; ejercitación de técnicas 


1 


Tutorías (grupales o individuales)  0,5 Realización de trabajos escritos 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Repaso y ensayo de pruebas escritas 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 


Procedimientos de evaluación 
Se contemplan dos procedimientos de evaluación: 
1. Realización de un examen oral y/o escrito  
2. Evaluación de la participación y de los trabajos prácticos 
 


Contenidos 
 
Materia E3: TRADUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS INGLESES 
 
Asignatura 1: Traducción Literaria I: Prosa 


1. Problemática general de la traducción literaria (I). Algunos instrumentos y estrategias de trabajo: 
recomendaciones prácticas. 
2. Traducción de textos literarios en prosa: problemática específica. 
3. Aplicación a textos concretos: análisis y crítica de traducciones publicadas y prácticas de traducción. 


 
Asignatura 2: Traducción Literaria II: Poesía 


1. Problemática general de la traducción literaria (II). Algunos instrumentos y estrategias de trabajo: 
recomendaciones prácticas. 
2. Traducción de textos poéticos: problemática específica. 
3. Aplicación a textos concretos: análisis y crítica de traducciones publicadas y prácticas de traducción 


 
Comentarios adicionales 


Los generales para el Título de Grado. 
 Otros: La materia no pretende una descripción teórica pormenorizada de la actividad interlingüística que 


constituye toda traducción literaria (ello no quiere decir que la teoría esté excluida de estas asignaturas y que 
el análisis se deje a la pura respuesta impresionista). De todas formas se incidirá en la ilustración y resolución 
de problemas particulares de cara a los ejercicios prácticos de traducción y análisis-evaluación que las 
asignaturas demandan. 


 Las asignaturas serán impartidas en lengua inglesa. 
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 Se recomienda competencia holgada en el manejo de las lenguas de trabajo (equivalente, al menos, al 
exigido en las asignaturas superiores de idioma instrumental dentro del Grado), y de las nociones 
fundamentales de la teoría literaria, así como desenvoltura en el comentario de textos literarios. 


 
 
 


 
[TABLA MODIFICADA: CONTENIDOS Y COMPETENCIAS SE INTEGRAN EN LAS MATERIAS B1 Y D1] 


 
 
F1. ENTORNO ECONÓMICO Y LEGISLATIVO 


Créditos ECTS  
12 créditos ECTS 
12 OB 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
 Materia compuesta por 2 asignaturas de 6 créditos ECTS, ubicadas en 1º/2C y 2º/1C. 
 


Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno profesional y multilingüe 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad 
G14. Aptitud para la resolución de problemas 
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G19. Cultural general sólida 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas 
1. Disciplinares y académicas (SABER) 
E3. Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito. 
E5. Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos, tanto oral como escrito 
E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa 
E18. Conocimiento del entorno legislativo del mundo laboral 
E19. Conocimiento del entorno económico del mundo laboral 
2. Profesionales (SABER HACER) 
E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales salidas 
profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E29. Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la negociación y las 
relaciones internacionales 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 


  
Resultados de aprendizaje  


1. Comprensión de los conceptos fundamentales del derecho 
2. Conocimiento del carácter específico de la experiencia jurídica 
3. Conciencia de la peculiaridad del lenguaje jurídico 
4. Comparación elemental de los institutos y los términos jurídicos españoles e ingleses 
5. Capacidad de búsqueda en textos jurídicos 
6. Facilitar la toma de decisiones laborales por parte del alumno en la vida diaria 
7. Resolución de problemas de carácter laboral. 
8. Comprensión del funcionamiento básico de una economía de mercado 
9. Comprensión de los conceptos económicos y textos de carácter económico 
10. Comprensión de las posibilidades y limitaciones de la política económica 
11. Facilitar la toma de decisiones económicas por parte del alumno en la vida diaria 
12. Fomentar la capacidad crítica y reflexiva 
13. Resolución de problemas de carácter jurídico y económico. 
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Requisitos previos 
No se han descrito. 
 


Asignaturas 
 


1. Introducción al Derecho (6 créditos ECTS; OB; 1º/2C) 
2. Introducción a la Economía (6 créditos ECTS; OB; 2º/1C) 


 
Actividades formativas 
 


Distribución de las actividades por créditos ECTS: 
 
Materia F1: ENTORNO ECONÓMICO Y LEGISLATIVO (12 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 2,2 Trabajo autónomo individual o en grupo 3,8 
Clases prácticas 0,85 Preparación y redacción de trabajos 1,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  1,5 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


1,25 


Sesiones de evaluación  0,45 Preparación de exámenes 0,45 


Total presencial 5 Total no presencial 7 


 
Asignatura 1: Introducción al Derecho (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1,2 Trabajo autónomo individual o en grupo 1,8 
Clases prácticas 0,6 Preparación y redacción de trabajos 0,5 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


1 


Sesiones de evaluación  0,2 Preparación de exámenes 0,2 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Introducción a la Economía (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo 2 
Clases prácticas 0,25 Preparación y redacción de trabajos 1 


Tutorías dirigidas o seminarios  1 
Documentación: consultas bibliográficas, 
búsquedas en internet, formación de corpus 


0,25 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 


Procedimientos de evaluación 
Introducción al Derecho se servirá de los siguientes procedimientos de evaluación: 
1. Participación en los seminarios de lectura de textos jurídicos 
2. Exposición de trabajos sencillos 
3. Examen final 
Introducción a la Economía se servirá de dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. El primero de ellos se centrará en el análisis del trabajo individual realizado por el alumno a lo largo del curso 
(40%). 
2. Evaluación mediante pruebas escritas de los conocimientos adquiridos (60%). 
 


Contenidos 
 


Materia F1: ENTORNO ECONÓMICO Y LEGISLATIVO 
 
Asignatura 1: Introducción al Derecho 


1. Idea del derecho y de sus fuentes.  
2. Las partes del derecho. 
3. La organización de los tribunales y su actividad. 
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4. Las profesiones jurídicas. 
5. Conceptos básicos del derecho privado: persona y familia; propiedad, posesión y derechos reales; sucesión 


por causa de muerte; obligaciones y contratos. 
 


Asignatura 2: Introducción a la Economía 
1. La economía: conceptos y problemas fundamentales 
2. Demanda, oferta y mercado. 
3. La producción y los costes. 
4. Tipos de mercado 
5. La intervención del gobierno 
6. Producción y crecimiento 
7. El dinero  
8. Inflación y desempleo 
9. Economía abierta. 


 
Comentarios adicionales 


Los generales para el Título de Grado. 
 Introducción al Derecho: La instrucción podrá hacerse en lengua inglesa. 
 Introducción a la Economía: Si bien la docencia se hará en español se utilizarán manuales y material en 


lengua inglesa con el fin de facilitar el conocimiento de la terminología específica. 
 


 
 
[ESTA TABLA SE MODIFICA Y SE REHACE COMO MATERIA  D3 TECNOLOGÍAS] 
 


F2. HERRAMIENTAS INSTRUMENTALES Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 


Créditos ECTS  
12 créditos ECTS 
6 OB / 6 OP 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Materia compuesta por 2 asignaturas de 6 créditos ECTS, ubicadas en 4º y 3º/4º cursos. 
 


Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G7. Domino instrumental general de la lengua inglesa 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
3. Personales e interpersonales 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 


Competencias específicas  
1. Disciplinares y académicas 
E5. Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos 
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones 
E9. Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la traducción automática 
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos relativos a los Estudios Ingleses y la traducción 
profesional 
2. Profesionales 
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos 
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos relativos a los Estudios Ingleses y la 
traducción profesional 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 


  
Resultados de aprendizaje 


9. Comprensión de la dinámica de las TIC 
10. Planificación, elección y utilización de las TIC 
11. Conocimiento y utilización de las TIC para la traducción 
12. Conocimiento y utilización de las TIC para la enseñanza de la lengua inglesa 
13. Conocimiento y uso de tratamiento de textos 
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14. Comprensión de la dinámica de la traducción automática y, en general, del uso de ordenadores para traducir o 
para ayudar a los seres humanos a traducir 


15. Conocimiento de los principales problemas que tiene planteada esta área de actividad 
16. Conocimiento de los principales sistemas y herramientas informáticas existentes en la actualidad en el área de la 


traducción profesional 
17. Adquisición de experiencia práctica en la utilización de una serie de sistemas y herramientas informáticas de 


ayuda al traductor 
 
Requisitos previos  


No se han establecido. 
 


Asignaturas 
 
2. Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a los Estudios Ingleses (6 ECTS; OB; 4º/2C) 
3. Introducción a la Traducción Automática (Inglés/Español) (6 ECTS; OP; 3º/4º) 


 
Actividades formativas 
 


Distribución de actividades en créditos ECTS: 
 
Materia F2: HERRAMIENTAS INSTRUMENTALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (12 créditos ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 1 Conocer comprender, plantear dudas 2 


Clases prácticas 3 
Preparación y realización pruebas dedicadas 
al desarrollo de las prácticas 


2 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,5 Proyectos, trabajos, informes, presentaciones 2 
Sesiones de evaluación  0,5 Preparación de exámenes 1 


Total presencial 5 Total no presencial 7 


 
Asignatura 1: Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a los Estudios Ingleses (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Conocer comprender, plantear dudas 1 


Clases prácticas 1,5 
Preparación y realización pruebas dedicadas 
al desarrollo de las prácticas 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Proyectos, trabajos, informes, presentaciones 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
Asignatura 2: Introducción a la Traducción Automática (Inglés/Español) (6 ECTS) 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
Clases teóricas 0,5 Conocer comprender, plantear dudas 1 


Clases prácticas 1,5 
Preparación y realización pruebas dedicadas 
al desarrollo de las práticas 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Proyectos, trabajos, informes, presentaciones 1 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,5 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
 


Contenidos 
 
Materia F2: HERRAMIENTAS INSTRUMENTALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Asignatura 1: Tecnologías de la Comunicación y de la Información Aplicadas a los Estudios Ingleses 


7. Las TIC en los Estudios Ingleses 
8. Aplicaciones de programas informáticos al estudio de textos 
9. Traducción asistida por ordenador 
10. Enseñanza de la lengua inglesa asistida por ordenador 
11. Tratamiento de textos 
12. Redes telemáticas 
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Asignatura 2: Introducción a la Traducción Automática (Inglés/Español) 
1. Las TIC y los estudios de traducción 
2. Los corpus lingüísticos 
3. El “software” de recuperación de la información 
4. Los sistemas de traducción automática 
5. Nuevas tendencias 


 
Procedimientos de evaluación 


Se contemplan dos procedimientos de evaluación diferenciados: 
1. Realización de pruebas objetivas, pruebas semi-objetivas y pruebas de desarrollo escrito (60%)  
2. Evaluación de proyectos y trabajos y análisis de casos o supuestos prácticos (40%). 
 


Comentarios adicionales 
Los generales para el Título del Grado. 


 Para cursar estas asignaturas se recomienda haber alcanzado el Nivel B2 de lengua inglesa y de la 
lengua española, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como 
conocimientos básicos del manejo de ordenadores, procesadores e Internet. 


 Las asignaturas pertencientes a esta materia serán impartidas en inglés. 
 


 
[ESTA TABLA SE INTEGRA DENTRO DE LA ACTUAL MATERIA D4]  
 
[TABLA MODIFICADA: SE INCORPORA AL BLOQUE D COMO MATERIA D4] 
  


 
F3. PRACTICUM 


Créditos ECTS  
12 créditos ECTS 
6 OB y 6 OP 


Ubicación 
Materia compuesta de las Prácticas Externas (6 ECTS / OP) y el Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS / OB), 
ubicados en 4º/2C. 
 


Requisitos previos 
Tanto las Prácticas Externas como el Trabajo Fin de Grado sólo podrán cursarse una vez superados 180 créditos 
del Plan de Título de Grado. 
 


Competencias  
Competencias transversales genéricas 


1. Instrumentales 
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción 
G2. Capacidad general de resolución práctica 
G3. Organización y gestión del tiempo 
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno profesional y multilingüe 
(internacional) 
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos en un contexto profesional 
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación 
2. Sistémicas 
G10. Autonomía en el aprendizaje 
G11. Habilidades de gestión de la información 
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo 
G13. Creatividad 
G14. Aptitud para la resolución de problemas 
3. Personales e Interpersonales 
G15. Capacidad de trabajo en equipo 
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos 


Competencias específicas  
2. Profesionales 
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las principales 
salidas profesionales del Grado 
E22. Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada 
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica 
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas 
profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b) 
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas 
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(Se sumarán otras competencias específicas académicas dependientes de la Materia concreta con la que guarde 
vínculo la Práctica Externa y el Trabajo de Fin de Grado) 


  
Resultados de aprendizaje  


10. Diseño, desarrollo y evaluación de procesos de un proyecto empresarial 
11. Conocimiento de las características de las empresas e instituciones 
12. Manejo de documentos organizativos 
13. Toma de contacto con las características de las empresas y sus departamentos 
14. Desarrollo de la capacidad de toma de decisiones 
15. Elaboración de la Memoria Final de Prácticas Externas 
16. Elaboración del Trabajo de Fin de Grado 
17. Exposición oral de las Líneas Principales del Trabajo de Fin de Grado 
18. Discusión y debate sobre las observaciones y preguntas formuladas por la Comisión Evaluadora 
 


Actividades formativas 
 


Prácticas Externas ECTS Trabajo de Fin de Grado ECTS 
Desarrollo de las prácticas en las 
empresas 


5 Elaboración del Trabajo de Fin de Grado 4’5 


Tutorías individuales  0,5 Tutorías individuales 0,5 


Elaboración de Memoria 0,5 
Preparación de defensa del Trabajo de Fin de 
Grado y defensa 


1 


Total  6 Total 6 


 
 


Contenidos 
 
Prácticas Externas 


7. Conocimientos previos: evaluación de expectativas 
8. Establecimiento de objetivos, finalidad y fases de la práctica 
9. Fijación del sentido e importancia de los procesos de observación durante la práctica 
10. Fijación del sentido e importancia de los procesos de reflexión y de interacción teórico-práctica 
11. Análisis del proceso colaborativo en la experiencia profesional 
12. Evaluación del proceso de la práctica 


 
Trabajo de Fin de Grado 


Los contenidos del Trabajo de Fin de Grado podrán referirse a los conocimientos y capacidades adquiridos en las 
distintas materias del Título de Grado. 
 


Procedimientos de evaluación 
Véase Apdo. 5.1.G. 


 
Comentarios adicionales 


Los generales para el Título de Grado. 
 


 


 
 
 


cs
v:


 2
45


71
83


52
21


89
31


64
98


25
79


1





				2017-02-02T12:22:17+0100

		España












 


 


Grado en Estudios Ingleses 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  1 de 6


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


 


4  Acceso y admisión de estudiantes 
 


4.1  Sistemas de: 
  


a Acciones de difusión 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por los 


medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de grado superior, mayores de 


25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa previa a la matrícula 


en dos vertientes estratégicas: 


a) Difusión e información institucional de carácter general. 


b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de Valladolid. 


 


La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 


Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. Se le 


informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos de 


matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y métodos de 


información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman responsabilidades 


en este aspecto. 


  


Entre estas acciones hay que destacar: 


I. Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa a través de: 


• Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, los 


perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 


programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 


personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  


• Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables de 


servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 


• Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 


formadores y gestores de centros de formación. 


 


II. Edición y difusión de material informativo en distintos formatos (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


 Guías de la oferta formativa UVa 


La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 


acceso, planes de estudio, programas de prácticas y de movilidad, 


 La guía de matrícula 


Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 


requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 


 Un vistazo a la UVa 


Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  


número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 


servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 


sus resultados, de los departamentos, etc. 


 


 La UVa en cifras 
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Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 


 El ‘centro’ en cifras 


Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 


conocimiento detallado de sus características. 


 Información institucional en formato digital 


 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 


canales (páginas Web, DVD, USB…). 


 


III. Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como Aula, de mivel 


nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 


desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 


IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 


de Alumnos y Gestión Académica y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de 


los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 


 


V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 


 


Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 


a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 


objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 


profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 


agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 


potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 


incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 


propio. 


 


La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 


caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 


innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 


extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 


institucionales. 


 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


 Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante. 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 
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 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 


bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, mayores de 45 años, acreditación de 


experiencia laboral o profesional de los mayores de 40 años, bien desde centros de formación 


profesional, ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la 


Universidad Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla 


y León. Para atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos 


futuros alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 


 


Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 


difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 


un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 


enmarcada. 


 


Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 


a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 


una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 


dos procesos paralelos: 


 


 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 


a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 


ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 


grado superior, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de 


la oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de 


los programas y áreas existentes. 


b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 


competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 


 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 


de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 


académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 


y de prácticas y salidas profesionales. 


 


Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 


materia de información, apoyo y orientación. 


 


Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 


desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 


habitual. 
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   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 


  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        


 
 
 
 


a Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado institucional 
 


A partir de 2009 se pondrá en marcha un proceso de difusión del nuevo Grado en Estudios Ingleses, que se 


llevará a cabo de diversas maneras:  


 Presenciales:  


o En los Centros de Enseñanza Secundaria (IES y Centros Concertados) de las provincias de 


Valladolid, Burgos y Palencia: en una fase inicial se realizará un envío de información sobre el 


nuevo Grado, para pasar a una segunda fase en la que se realizarán actividades entre los IES 


interesados y el Departamento de Filología Inglesa. Esta campaña de difusión se llevará a cabo 


con el concurso y la colaboración de los CFIE de Valladolid y de Burgos, cuyos responsables 


valoran también muy positivamente esta iniciativa, por lo que tiene de potenciación de las 


relaciones entre el profesorado de Educación Secundaria y el de Educación Superior. 


o Bienalmente, y de forma alternada, el Departamento de Filología Inglesa organiza Cursos de 


Metodología de la enseñanza del inglés y Cursos de Literatura de los siglos XX y XXI, que se 


orientarán a dar mayor publicidad e información sobre la nueva titulación.  


 No presenciales:  


o Material informativo que se difundirá tanto a través del correo electrónico (en formato de 


presentación) como por correo postal (díptico), que se enviará a los IES de Castilla y León. 
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Dicha información irá acompañada de carteles informativos que permitan dar a conocer la 


existencia del nuevo título de Grado.  


o Página web del departamento: en ella se incluirá la información detallada del Grado, 


asignaturas, docentes, y otras informaciones relativas al mismo. Además, se pondrá en marcha 


un foro que permita a los futuros alumnos exponer sus dudas, preguntas y comentarios, que 


serán respondidos por el personal del departamento.  


 
a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación 


 


 El estudiante interesado en cursar el Grado en Estudios Ingleses tiene que ser consciente que se acerca 


a unos estudios que dejando a un lado el necesario y obligado perfil humanístico y transversal de contenido 


que implican, van dirigidos fundamentalmente a conseguir un dominio instrumental de la lengua inglesa 


necesario e imprescindible para su aplicación y desarrollo posterior en el mercado laboral y profesional. Por 


tanto, es fundamental acceder al primer curso de dicho Grado con un nivel B, dado que la mayor parte de los 


contenidos de grado serán impartidos en lengua inglesa y todos ellos tendentes siempre a una aplicación 


práctica de la lengua a dichos contenidos teóricos establecidos, potenciando en el alumno su capacidad 


crítica, de análisis, comprensión y comunicación en lengua inglesa, tanto a nivel de competencia oral como 


escrita, así como en lenguajes específicos del inglés, predominando en todo momento la aplicación práctica y 


la lengua instrumental, aunque sin dejar de lado obviamente contenidos lingüísticos y gramaticales 


fundamentales para el buen dominio del lenguaje, así como contrastivos entre la L1 y la L2. Por esta razón el 


perfil del estudiante que acceda a este Grado deberá asumir la expresión, la potencialidad y la simbiosis de la 


lengua y de la cultura inglesa como requisito fundamental dentro de su aprendizaje y de sus intereses 


académicos.  


 
c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 


 
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar 


a sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 


continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen 


ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos 


para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 


medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte 


de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 


 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 


“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 


mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 


orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 


del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 
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intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 


complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de 


orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la 


titulación. 
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