
Identificador : 2501415

1 / 96

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Español: Lengua y Literatura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Español: Lengua y Literatura 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

ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Tipo Documento Número Documento

NIF 52551682V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Tipo Documento Número Documento

NIF 52551682V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARGARITA LLITERAS PONCEL Coordinadora del título

Tipo Documento Número Documento

NIF 17849436X

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

vicerrectorado.docencia@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 Español: Lengua y
Literatura 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 y dialectos
españoles

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 VIRTUAL

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
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50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

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 No

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 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G14 - Capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español tanto en los registros orales como en los escritos.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Comprender el papel del lenguaje en la formación del ser humano como miembro participante de una comunidad lingüística y
cultural.

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.
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E3 - Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.

E4 - Ser capaz de analizar y valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad del mundo hispánico.

E5 - Ser capaz de fechar textos históricos del español y de identificar las principales manifestaciones del cambio lingüístico de la
lengua española.

E6 - Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.

E7 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación, innovación y renovación
de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de evolución.

E8 - Ser capaz de abordar el español como segunda lengua en la enseñanza académica en tanto instrumento mediador de una
sociedad intercultural.

E9 - Conocer las principales corrientes y metodologías de la Lingüística y ser capaz de aplicarlas a casos particulares.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E11 - Conocimiento de los distintos procesos de las industrias de la lengua y de la literatura españolas.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E13 - Conocer las propiedades contrastivas de las lenguas románicas así como los aspectos fundamentales de su evolución.

E14 - Capacidad para realizar gestiones de asesoramiento y corrección lingüística y literaria en relación con el español.

E15 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas alternativas.

E16 - Capacidad para realizar informes técnicos sobre problemas de especialización lingüística y literaria.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E19 - Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español como manifestaciones de la
actividad artística y creativa del mundo hispánico.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E21 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E27 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, así como las nociones y
objetivos de la literatura comparada.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

E29 - Conocer la interdependencia entre la literatura y los diversos medios de comunicación social.

E30 - Conocimiento de las lenguas clásicas y de su cultura como referentes ineludibles de la lengua y la literatura españolas.

E31 - Conocer los movimientos políticos, culturales y sociales más relevantes de la historia de Europa.

E32 - Comprender el papel de la Historia en la formación del ser humano como miembro participante de una comunidad lingüística
y cultural.

E33 - Ser capaz de comunicarse en una segunda lengua tanto en registros orales como escritos y en particular en el ámbito de la
especialización académica.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.
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E35 - Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.

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

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso las enseñanzas universitarias y los procedimientos de ad-
misión a las universidades públicas españolas, los procedimientos para acceder a los estudios de grado de la Universidad de Valladolid:

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que
se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de ori-
gen al título español de Bachiller.

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de For-
mación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44,
53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

En referencia al perfil de acceso recomendado, la adjudicación de plazas en aquellas titulaciones con límite de admisión, se realiza en función de la
nota de admisión a las enseñanzas universitarias de grado obtenida por los estudiantes. En todo caso, cuando se produzca empate en dicha nota, pa-
ra la adjudicación de plazas, tendrán opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la fase general corresponda a una materia vinculada a
la rama de conocimiento de la enseñanza a la que solicita acceder, o aquellos cuyos títulos de Formación Profesional de Grado Superior estén adscri-
tos a las ramas de conocimiento de la enseñanza de Grado que deseen cursar.

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:

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.
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· 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:

· 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:

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

9 / 96

· 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.

· 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
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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.

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.
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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.

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.
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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

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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

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.
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· 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.

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
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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.

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

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

18 / 96

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 den el 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

Adquisición y comprensión de conocimientos

Preparación y redacción de trabajos

Consulta bibliográfica y documentación

Preparación de exámenes

Evaluación

Estudio y trabajo individual o en grupo

Redacción del Informe o Memoria

Dirección y tutoría personalizada

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

Preparación de la sesión de evaluación

Ejercicios de traducción

Repaso y ensayo de pruebas escritas

Trabajo autónomo individual sobre contenidos teóricos

Trabajo individual o en grupo sobre contenidos prácticos

Trabajo autónomo individual o en grupo sobre contenidos teóricos y prácticos

Lecturas obligatorias

Ejercitación de técnicas

Realización de encuestas y trabajos de campo

Trabajo autónomo individual o en grupo sobre casos prácticos

Trabajo autónomo individual o en grupo sobre contenidos teóricos

Estudio, evaluación y análisis de casos prácticos

Preparación de exposición oral

Análisis y comentario de lecturas obligatorias

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos individualmente o en equipo

Presentaciones orales de los trabajos

Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos

Trabajos prácticos, exposiciones orales y participación en seminarios y clases prácticas

Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo

Pruebas orales y escritas de conocimientos instrumentales de la lengua extranjera

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

20 / 96

Básica Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de España en su contexto europeo

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Conocimiento de los principales periodos de la evolución histórica y cultural de España.

· Conocimiento de los principales movimientos políticos y sociales de la Historia de España en relación con el contexto europeo.

· Comprender la relevancia de la Historia en la formación del ser humano como miembro de una comunidad lingüística y cultural.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Historia de España en su contexto europeo  Panorama histórico de España en el contexto europeo. Principales acontecimientos históricos, políticos y sociales relacionados con el desarrollo de la lengua y la literatura espa-

ñolas desde la Edad Media hasta la actualidad.  
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E31 - Conocer los movimientos políticos, culturales y sociales más relevantes de la historia de Europa.

E32 - Comprender el papel de la Historia en la formación del ser humano como miembro participante de una comunidad lingüística
y cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 37.5 100

Clases prácticas 12.5 100

Tutorías dirigidas o seminarios 6.2 100

Sesiones de evaluación 6.3 100

Adquisición y comprensión de
conocimientos

50 0

Preparación y redacción de trabajos 25 0

Consulta bibliográfica y documentación 6.2 0

Preparación de exámenes 6.3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0
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Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Lenguas modernas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua moderna con fines académicos 2 (Inglés / Francés / Alemán / Italiano)

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

23 / 96

NIVEL 3: Lengua moderna con fines académicos 1 (Inglés / Francés / Alemán / Italiano)

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Pronunciar correctamente la lengua moderna objeto de estudio.

· Saber identificar los principales rasgos gramaticales que distinguen el español y la lengua moderna objeto de estudio.

· Manejar con precisión el léxico de la lengua moderna objeto de estudio en el ámbito académico.

· Saber detectar los falsos amigos.

· Distinguir las principales interferencias entre el español y la lengua moderna objeto de estudio en las traducciones.

· Conocer y manejar los manuales de referencia básicos de la lengua moderna objeto de estudio (gramáticas, diccionarios y manuales de estilo).

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

  Lengua moderna con fines académicos 1 Pronunciación de la lengua moderna objeto de estudio. Gramática contrastiva del español y la lengua moderna objeto de estudio. Léxico contrastivo del español y la lengua moderna

objeto de estudio. Los falsos amigos. Fraseología.   Lengua moderna con fines académicos 2 Vocabulario de especialidad en la lengua moderna objeto de estudio. Problemas de traducción interlingüística. Textos académicos

en la lengua moderna objeto de estudio.    

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.
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G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E33 - Ser capaz de comunicarse en una segunda lengua tanto en registros orales como escritos y en particular en el ámbito de la
especialización académica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Clases prácticas 50 100

Tutorías dirigidas o seminarios 25 100

Sesiones de evaluación 25 100

Preparación y redacción de trabajos 62.5 0

Consulta bibliográfica y documentación 25 0

Preparación de exámenes 12.5 0

Trabajo 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

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 20.0

Trabajos prácticos, exposiciones orales
y participación en seminarios y clases
prácticas

0.0 20.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

Pruebas orales y escritas de conocimientos
instrumentales de la lengua extranjera

0.0 70.0

NIVEL 2: Lengua y cultura clásicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua Clásica

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 12

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tradición literaria clásica

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Clásica (Latín vulgar/Introducción al griego/Introducción al árabe)

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al latín

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de traducir y analizar los textos latinos fundamentales de la época clásica.

· Ser capaz de situar en su contexto histórico y literario las obras y autores más representativos de la tradición clásica.

· Desarrollar la capacidad filológica en los comentarios de textos traducidos.

· Comprender la relevancia de la lengua latina como lengua internacional de la ciencia y la cultura en la tradición europea.

· Conocimiento de la variación lingüística de la lengua latina con relación al desarrollo del latín vulgar.

· Ser capaz de reconocer los rasgos lingüísticos característicos del latín vulgar en los textos fundamentales de esta variedad lingüística.

· Identificar los principales procesos de transformación que dan lugar a los orígenes de las lenguas neolatinas.

· Conocimiento de las características gráficas y gramaticales de la lengua griega.

· Ser capaz de traducir y situar en su periodo histórico los textos griegos fundamentales.

· Comprender la influencia y productividad de la lengua griega en el vocabulario técnico y científico del español.

· Conocimiento de las características gráficas y gramaticales de la lengua árabe.

· Ser capaz de identificar las particularidades de la variedad hispánica de la lengua árabe.

· Comprender la influencia del árabe en el léxico español.

· Reconocer la presencia de elementos clásicos en el desarrollo de la literatura española e hispanoamericana.

· Identificar los principales procesos de recreación de los motivos clásicos en la historia de las artes humanísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al latín Evolución histórico¿cultural del latín desde sus orígenes hasta el siglo XVI. Breve descripción gramatical aplicada a la traducción y al análisis de textos latinos de la época clásica. Principales autores,

obras y géneros literarios de la época clásica latina.   Latín vulgar Situación del latín vulgar en el contexto diacrónico, diastrático y diatópico del imperio romano. Tipología de textos representativos del latín vulgar. Estudio

lingüístico de las propiedades del latín vulgar. Del latín vulgar a las lenguas romances.   Introducción al griego Introducción al mundo griego antiguo para contextualizar el aprendizaje del alfabeto griego. Descripción del

sistema fonológico y fonético del griego clásico. Estudio de la morfología (clases de palabras, flexión nominal y verbal). Sintaxis oracional. Adquisición del vocabulario a partir de los conocimientos morfológicos. Acerca-

miento a los textos fundamentales de la literatura clásica y helenístico¿imperial. Características fundamentales de la cultura y civilización griegas.   Introducción al árabe El alifato: grafía, fonética y transcripción. Introduc-

ción a la gramática de la lengua árabe. Características generales del árabe hispánico. Influencia del árabe en la lengua y en la cultura españolas.   Tradición clásica Recepción del legado clásico grecolatino en el mundo his-

pánico desde la Edad Media hasta la actualidad y su presencia en la teoría y producción literarias (retórica, poética, filología, géneros literarios y mitología). Proyección del humanismo clásico en la cultura y el pensamiento

hispánicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.
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G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E27 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, así como las nociones y
objetivos de la literatura comparada.

E30 - Conocimiento de las lenguas clásicas y de su cultura como referentes ineludibles de la lengua y la literatura españolas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 87.5 100

Clases prácticas 56.3 100

Tutorías dirigidas o seminarios 25 100

Sesiones de evaluación 18.7 100

Preparación y redacción de trabajos 25 0

Consulta bibliográfica y documentación 18.8 0

Preparación de exámenes 6.2 0

Estudio y trabajo individual o en grupo 125 0

Ejercicios de traducción 75 0

Repaso y ensayo de pruebas escritas 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos filológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

Básica Artes y Humanidades Literatura

Básica Artes y Humanidades Lingüística

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de investigación filológica

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura universal y comparada

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 No

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

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

30 / 96

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Conocimiento del español estándar en el uso oral y escrito.

· Ser capaz de producir textos conforme a la norma y de expresarse correcta y adecuadamente en cualquier situación comunicativa.

· Resolver problemas de anomalías léxicas y gramaticales y ser capaz de detectar los factores estructurales que propician las desviaciones normativas.

· Saber identificar las principales desviaciones en el uso de la lengua, tanto en producciones orales como escritas.

· Saber reflexionar sobre las dudas y dificultades que plantea el uso actual del español.

· Reconocer las diferencias conceptuales y metodológicas que existen entre la literatura comparada, la literatura universal y la literatura general.

· Conocer los principios conceptuales y metodológicos de la literatura comparada.

· Reconocer el papel que desempeña el concepto de canon en los estudios literarios.

· Conocimiento de los conceptos de tópico y mito literario y de las principales taxonomías y clasificaciones.

· Conocer las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística.

· Conocer los fundamentos teóricos del acto comunicativo y distinguir los sistemas de comunicación.

· Saber identificar las principales propiedades universales y particulares de las lenguas.

· Conocer las fuentes bibliográficas fundamentales de la Lingüística.

· Saber reconocer y distinguir las diferentes variedades del discurso académico.

· Conocimiento y manejo de las principales fuentes bibliográficas y documentales de la filología española.

· Capacidad para localizar bibliografía especializada y materiales de trabajo empleando las TIC’s.

· Conocer y saber aplicar las normas y convenciones habituales en el medio académico en la redacción de un trabajo de orientación filológica.

· Conocer los principales métodos de investigación en lengua y literatura españolas.

       

5.5.1.3 CONTENIDOS

   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.

   Literatura universal y comparada  Literatura comparada, literatura general, literatura universal. La literatura universal y comparada: una perspectiva de aproximación a la producción literaria. Canon, literatura compara-

da y Teoría de la literatura. Sistematización de los mitos y tópicos literarios. Estudio comparativo de autores canónicos de la literatura occidental.    Técnicas de investigación filológica  Modalidades y variantes del discurso

académico. Fuentes bibliográficas y documentales para la filología española. Búsqueda bibliográfica y documentación. Metodología para la elaboración de un trabajo académico: normas y convenciones. Métodos de investi-

gación en lengua y literatura españolas.    Introducción a la Lingüística general  Principios y métodos de la Lingüística general. Lingüística interna y Lingüística externa. Estudio del lenguaje humano. Universales lingüísti-

cos. Tipología lingüística. Corrientes lingüísticas actuales.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.
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G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender el papel del lenguaje en la formación del ser humano como miembro participante de una comunidad lingüística y
cultural.

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E3 - Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.

E4 - Ser capaz de analizar y valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad del mundo hispánico.

E6 - Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.

E7 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación, innovación y renovación
de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de evolución.

E9 - Conocer las principales corrientes y metodologías de la Lingüística y ser capaz de aplicarlas a casos particulares.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E11 - Conocimiento de los distintos procesos de las industrias de la lengua y de la literatura españolas.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E14 - Capacidad para realizar gestiones de asesoramiento y corrección lingüística y literaria en relación con el español.

E15 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas alternativas.

E16 - Capacidad para realizar informes técnicos sobre problemas de especialización lingüística y literaria.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E27 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, así como las nociones y
objetivos de la literatura comparada.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 100 100

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

32 / 96

Clases prácticas 100 100

Tutorías dirigidas o seminarios 25 100

Sesiones de evaluación 25 100

Preparación y redacción de trabajos 87.5 0

Preparación de exámenes 25 0

Estudio y trabajo individual o en grupo 50 0

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

12.5 0

Trabajo autónomo individual sobre
contenidos teóricos

18.8 0

Trabajo individual o en grupo sobre
contenidos prácticos

50 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

50 0

Lecturas obligatorias 50 0

Ejercitación de técnicas 6.2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 40.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 60.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Lingüística general y románica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística románica

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística teórica

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicolingüística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociolingüística

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Conocimiento de las unidades lingüísticas que articulan las lenguas del mundo.

· Saber identificar las unidades fonológicas, morfológicas y las principales estructuras sintácticas en el contraste interlingüístico.

· Ser capaz de distinguir las principales relaciones semánticas y pragmáticas que configuran la variedad de las lenguas naturales.

· Tener una perspectiva básica del dominio lingüístico románico y su variación.
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· Conocer las propiedades lingüísticas fundamentales de las lenguas románicas.

· Comprender el alcance de la Romanística en el conjunto de los estudios lingüísticos.

· Conocer las principales manifestaciones de la metodología sociolingüística.

· Saber identificar los parámetros variacionistas (sexo, edad, nivel sociocultural, etc.) como configuradores de la variación social de las lenguas.

· Ser capaz de identificar y valorar el tipo de contacto que se produce en una comunidad de habla.

· Conocer la función de las actitudes lingüísticas en los procesos de estandarización.

· Comprender el alcance y las repercusiones de la planificación lingüística desde ámbitos institucionales.

· Adquirir conocimientos sobre la condición psicológica del lenguaje humano.

· Conocer las principales relaciones entre el lenguaje y el pensamiento.

· Saber identificar los distintos procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lingüística teórica  Unidades y niveles del análisis lingüístico. Principios de fonología general. Fundamentos de morfología general. Elementos de sintaxis general. Los componentes semánticos y pragmáticos en el análisis

de las lenguas.    Lingüística románica  Las lenguas románicas: localización geográfica, historia externa y modalidades dialectales. Caracterización lingüística de las variedades románicas.    Sociolingüística  El estudio del

lenguaje en la sociedad. La sociolingüística variacionista. Multilingüismo y diglosia. La alternancia de códigos. Actitudes lingüísticas. Planificación lingüística.    Psicolingüística  Cerebro y lenguaje. Lenguaje y protolengua-

je. La adquisición lingüística. Lenguaje y pensamiento.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender el papel del lenguaje en la formación del ser humano como miembro participante de una comunidad lingüística y
cultural.

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E4 - Ser capaz de analizar y valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad del mundo hispánico.

E6 - Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.
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E9 - Conocer las principales corrientes y metodologías de la Lingüística y ser capaz de aplicarlas a casos particulares.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E13 - Conocer las propiedades contrastivas de las lenguas románicas así como los aspectos fundamentales de su evolución.

E16 - Capacidad para realizar informes técnicos sobre problemas de especialización lingüística y literaria.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 150 100

Clases prácticas 50 100

Tutorías dirigidas o seminarios 25 100

Sesiones de evaluación 25 100

Preparación y redacción de trabajos 12.5 0

Consulta bibliográfica y documentación 50 0

Preparación de exámenes 25 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

87.5 0

Lecturas obligatorias 25 0

Realización de encuestas y trabajos de
campo

25 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre casos prácticos

25 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Teoría y crítica literarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Crítica literaria

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 No

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

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Saber buscar, seleccionar y organizar la información relacionada con la teoría literaria.

· Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con la materia.

· Identificación de los distintos géneros literarios a través de la historia: poesía, narrativa, teatro, prosa.

· Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas.

· Adquisición de estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

· Conocimiento de la estructura de los textos literarios y habilidad, a partir de ese conocimiento, para hacer crítica y extraer valores intelectuales, culturales y morales de los mismos en relación a la tradición y al mo-

delo social en que se inscriben.

· Interpretación comparada de los textos literarios como medio de conocimiento y comprensión de la realidad presente.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de la literatura

La creación literaria: relación entre el texto y el autor. La obra literaria y el lenguaje literario. La recepción de las obras literarias: recepción social e indi-
vidual, interpretación crítica, interpretación histórica. Mímesis: literatura, ficción y realidad.

 

Crítica literaria: métodos de análisis de las obras literarias y su aplicación práctica

Crítica y Lingüística: formalismos, semiótica, pragmática. Crítica literaria y sociedad: crítica marxista, crítica sociológica, polisistemas, estudios cultura-
les. Crítica literaria y Psicología: crítica psicológica y antropológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.
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G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E21 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E27 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, así como las nociones y
objetivos de la literatura comparada.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

E29 - Conocer la interdependencia entre la literatura y los diversos medios de comunicación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Clases prácticas 50 100

Tutorías dirigidas o seminarios 12.5 100

Sesiones de evaluación 12.5 100

Consulta bibliográfica y documentación 50 0

Preparación de exámenes 12.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre casos prácticos

50 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos

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

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

40 / 96

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Comunicación y producción de textos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Tradición y originalidad en la literatura española

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

41 / 96

No existen datos

NIVEL 3: Producción, difusión y recepción del texto literario

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas retóricas

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

42 / 96

NIVEL 3: El español en los medios de comunicación

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura y medios de comunicación

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 No

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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· Comprender el alcance y la responsabilidad social del uso adecuado del español en los medios de comunicación.

· Ser capaz de valorar el sentido y el uso de los libros de estilo en los medios de comunicación.

· Comprender la función de los medios de comunicación en los procesos de cambios normativos.

· Ser capaz de detectar y resolver problemas de incoherencias y anomalías lingüísticas en los discursos periodísticos.

· Ser capaz de apreciar la presencia y adaptación de la literatura en los medios de comunicación en sus respectivos contextos históricos.

· Capacidad de análisis comparativo del texto literario y del lenguaje cinematográfico.

· Conocimiento de la presencia y adaptación de la literatura en las nuevas tecnologías, de experimentos de literatura interactiva y del uso de Internet para la transmisión del texto literario.

· Conocer los conceptos y principios fundamentales de la Retórica.

· Saber apreciar y reconocer la importancia de la Retórica en la creación del texto literario en sus diferentes contextos históricos.

· Conocer y saber manejar determinadas técnicas retóricas en la construcción de diversos tipos de discursos.

· Comprensión y reconocimiento de la dimensión social del fenómeno literario.

· Comprender la evolución de las figuras del autor y el lector en la sociedad a través de la historia. Conocer la historia de la recepción del texto literario.

· Conocer la evolución y cambios en las formas de transmisión del texto literario.

· Conocimiento de la industria literaria en el pasado y en la actualidad, así como la proyección profesional de la misma en labores de gestión cultural.

· Saber apreciar la evolución y adaptación de motivos y formas literarias de vieja tradición en diferentes contextos históricos y literarios.

· Ser capaz de reconocer el origen tradicional de determinadas manifestaciones literarias de nuestros días.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   El español en los medios de comunicación  Los libros de estilo. Preferencias de estilo en los medios de comunicación actuales. El uso del español en los medios de comunicación. Propagación de usos lingüísticos desde

los medios de comunicación.    La transmisión del texto literario a través de los medios de comunicación  Literatura y periodismo. Literatura y cine. La literatura en el espacio virtual: Literatura e Internet.    Técnicas re-
tóricas  Retórica: fundamentos, conceptos y sistema. Retórica y literatura. Técnicas retóricas de producción textual. Tipos de discurso.    La dimensión social del fenómeno literario  La figura del autor a través de la historia

literaria: Autor y autoridad. El papel del lector a través de la historia literaria: Individuo y colectividad. Formas de transmisión de la obra literaria. La literatura como institución social.    Pervivencia y recreación de la tradi-
ción literaria española en sus diferentes contextos históricos y sociales  La poesía de origen popular y su pervivencia a través de la historia literaria española. Evolución y adaptación de géneros y formas literarias a través

del tiempo. Recuperación y permanencia de temas y motivos literarios de vieja tradición.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G14 - Capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español tanto en los registros orales como en los escritos.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E6 - Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.

E7 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación, innovación y renovación
de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de evolución.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E11 - Conocimiento de los distintos procesos de las industrias de la lengua y de la literatura españolas.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E29 - Conocer la interdependencia entre la literatura y los diversos medios de comunicación social.

E35 - Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 93.8 100

Clases prácticas 100 100

Tutorías dirigidas o seminarios 31.2 100

Sesiones de evaluación 25 100

Preparación y redacción de trabajos 50 0

Preparación de exámenes 31.2 0

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

62.5 0

Trabajo autónomo individual sobre
contenidos teóricos

50 0

Trabajo individual o en grupo sobre
contenidos prácticos

50 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

125 0

Estudio, evaluación y análisis de casos
prácticos

56.3 0

Preparación de exposición oral 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 40.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 60.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Niveles de análisis lingüístico del español
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gramática del español: sintaxis de la oración

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pragmática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

46 / 96

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gramática del español: las clases de palabras

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Morfología y lexicología del 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fonética y fonología del 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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Semántica del 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

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 No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Conocimiento de los fonemas y sonidos del español tanto desde el punto de vista articulatorio como acústico.

· Ser capaz de distinguir los patrones melódicos del español.

· Saber identificar las variantes fonéticas y fonológicas del mundo hispánico.

· Saber realizar una transcripción fonética y fonológica.

· Conocer los métodos y medios instrumentales aplicados a la investigación fonética.

· Comprender el alcance del componente morfológico del español.

· Ser capaz de segmentar y clasificar los formantes morfológicos del español.

· Conocer los principales procesos de composición y creación léxica.

· Saber distinguir la procedencia del léxico español y su evolución.

· Tener una perspectiva básica de las teorías y problemas que plantea el estudio del significado.

· Ser capaz de distinguir las principales relaciones semánticas que se establecen en el marco de la palabra y de la oración.

· Comprender el papel de la semántica en los procesos cognitivos.

· Ser capaz de dominar el análisis gramatical del español.

· Conocer las propiedades de las categorías gramaticales.

· Dominar las funciones sintácticas y distinguir las construcciones sintácticas fundamentales.

· Ser capaz de distinguir los tipos de oraciones.

· Tener conocimiento de las principales teorías y métodos del análisis pragmático.

· Saber identificar los principales actos de habla y conocer los mecanismos de la información implícita.

· Ser capaz de analizar los recursos argumentativos, atenuadores, focalizadores e informativos del discurso.

· Formular y resolver los problemas de análisis lingüístico que plantea el uso cotidiano del idioma.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Fonética y fonología del español  Los elementos segmentales: Descripción y análisis de los fonemas y sonidos del español. Características articulatorias y acústicas. Los elementos suprasegmentales: Patrones melódicos

del español. La variación fonética y fonológica del español. La transcripción fonética y fonológica. Métodos y medios instrumentales aplicados a la investigación de la fonética articulatoria, acústica y auditiva.    Morfología
y lexicología del español  Las unidades morfológicas. Segmentación y clasificación de formantes morfológicos. Morfología flexiva y morfología léxica. Morfología derivativa: Prefijación, sufijación y parasíntesis. Compues-

tos morfológicos y compuestos sintagmáticos. Elementos constitutivos del léxico español. Morfología regresiva: la abreviación y su tipología. Préstamos y neologismos.    Semántica del español  La composicionalidad del

significado. Semántica de la palabra: las relaciones entre forma y significado. Semántica oracional. Semántica cognitiva.    Gramática del español: las clases de palabras  La clasificación gramatical de las palabras. Las ca-

tegorías nominales. La relaciones deícticas: formas de determinación y cuantificación. Las categorías verbales: relaciones temporales, aspectuales y modales. Las categorías de relación gramatical.    Pragmática  Los actos de

habla. La información implícita: Implicaturas, presuposiciones y sobreentendidos. La relevancia. La argumentación: escalas argumentativas. La cortesía verbal. Análisis del discurso: marcadores y funciones informativas.   

Gramática del español: sintaxis de la oración  Enunciado y oración: constituyentes, estructura y modalidades. Las relaciones sintácticas: sujeto y predicado. Las construcciones sintácticas fundamentales. Parataxis e hipota-

xis.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.
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G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G14 - Capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español tanto en los registros orales como en los escritos.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E3 - Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.

E7 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación, innovación y renovación
de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de evolución.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E14 - Capacidad para realizar gestiones de asesoramiento y corrección lingüística y literaria en relación con el español.

E15 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas alternativas.

E16 - Capacidad para realizar informes técnicos sobre problemas de especialización lingüística y literaria.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 212.5 100

Clases prácticas 87.5 100

Tutorías dirigidas o seminarios 37.5 100

Sesiones de evaluación 37.5 100

Preparación y redacción de trabajos 150 0

Consulta bibliográfica y documentación 37.5 0

Preparación de exámenes 37.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0
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Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Lingüística diacrónica del español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gramática histórica del 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

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Saber identificar las características que distinguen los periodos históricos del español.

· Conocer los rasgos que identifican el español actual con respecto a las etapas anteriores del idioma.

· Conocer el origen y la evolución de los subsistemas (fonológico, fonético, gráfico, morfológico, sintáctico y léxico) que conforman la identidad del español.

· Conocer el alcance de los procesos de gramaticalización y lexicalización en la historia del español.

· Ser capaz de fechar textos literarios y cualquier otro tipo de documento.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Historia del español  Los orígenes del romance hispánico. El español medieval. La transición del español medieval al clásico. El español clásico. El español moderno y contemporáneo.    Gramática histórica del español 
Origen y evolución de los sistemas fonético y fonológico del español. Cambios en la representación gráfica. Origen y evolución de las clases de palabras del español. Cambios principales de las estructuras sintácticas. Origen

y evolución de los procesos de formación de palabras. La datación de textos a partir de rasgos lingüísticos.    

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.
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G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E3 - Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.

E5 - Ser capaz de fechar textos históricos del español y de identificar las principales manifestaciones del cambio lingüístico de la
lengua española.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E16 - Capacidad para realizar informes técnicos sobre problemas de especialización lingüística y literaria.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E30 - Conocimiento de las lenguas clásicas y de su cultura como referentes ineludibles de la lengua y la literatura españolas.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 75 100

Clases prácticas 25 100

Tutorías dirigidas o seminarios 12.5 100

Sesiones de evaluación 12.5 100

Preparación y redacción de trabajos 50 0

Consulta bibliográfica y documentación 12.5 0

Preparación de exámenes 12.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 40.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 60.0
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Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Variedades del español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Español coloquial

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Dialectología del español

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Español de América

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Conocer la diversidad lingüística del español de América.

· Distinguir los principales rasgos lingüísticos que identifican el español de América con respecto a la variedad estándar del idioma.

· Saber identificar los tipos de contacto entre el español y las lenguas indígenas de América.

· Conocer el alcance de las variedades diatópicas del español.

· Comprender la diferencia entre los conceptos «lengua española» y «lenguas de España».

· Conocer los rasgos lingüísticos que caracterizan a las variedades distópicas del mundo hispánico.

· Conocer el alcance de las variedades diafásicas del español.

· Dominar las constantes lingüísticas y pragmáticas del español coloquial.

· Dominar los procedimientos y las técnicas del análisis conversacional.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Español de América Formación del español de América. Contacto e interferencias lingüísticas en el español de América. Descripción del español de América. Diversidad geográfica y sociolingüística del español de Améri-

ca. Áreas dialectales.

Dialectología del español  Concepto de lengua, dialecto y habla. Dialectos y hablas hispánicos. El español en el mundo: el judeoespañol y el español de Filipinas. Historia y caracterización lingüística de los dialectos hispá-

nicos.    Español coloquial  Comunicación oral y oralización. La variación diafásica. Los registros. Pragmalingüística del español coloquial. La estructura de la conversación.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G14 - Capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español tanto en los registros orales como en los escritos.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E3 - Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.

E4 - Ser capaz de analizar y valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad del mundo hispánico.
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E6 - Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.

E7 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación, innovación y renovación
de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de evolución.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

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 18.7 100

Preparación y redacción de trabajos 75 0

Consulta bibliográfica y documentación 18.8 0

Preparación de exámenes 18.7 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y 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

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 40.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 60.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Lingüística aplicada al español

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

6

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Enseñanza del español como lengua extranjera

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas lexicográficas

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Saber identificar los elementos que constituyen un diccionario.

· Conocer las características que distinguen los principales tipos de diccionarios y el soporte de edición.

· Manejar con precisión y eficacia los diferentes tipos de diccionarios.

· Reconocer la información gramatical y lingüística proporcionada en la marcación lexicográfica.

· Desarrollo de la capacidad crítica en el análisis y elaboración de diccionarios.

· Conocimiento de los procesos de adquisición de una segunda lengua.

· Desarrollo de la capacidad contrastiva en el estudio de los fenómenos interlingüísticos.

· Distinguir la variedad de competencias que integran el proceso de adquisición de una segunda lengua.

· Desarrollo de la capacidad crítica en el análisis y elaboración de recursos para la enseñanza–aprendizaje del español como lengua extranjera.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Técnicas lexicográficas  Lematización, macroestructura y microestructura del diccionario. La definición lexicográfica. Tipos de diccionarios.    Enseñanza del español como lengua extranjera  El proceso de aprendiza-

je/adquisición de una L 2/LE. La competencia comunicativa y las subcompetencias en la enseñanza del español como lengua extranjera. Metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera: métodos/enfoques,

diseño de cursos y técnicas docentes. El desarrollo de las destrezas comunicativas en la enseñanza–aprendizaje del español como lengua extranjera. Materiales y recursos para la enseñanza del español como lengua extranjera:

análisis y producción.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.
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G14 - Capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español tanto en los registros orales como en los escritos.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E3 - Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.

E6 - Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.

E7 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación, innovación y renovación
de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de evolución.

E8 - Ser capaz de abordar el español como segunda lengua en la enseñanza académica en tanto instrumento mediador de una
sociedad intercultural.

E9 - Conocer las principales corrientes y metodologías de la Lingüística y ser capaz de aplicarlas a casos particulares.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E11 - Conocimiento de los distintos procesos de las industrias de la lengua y de la literatura españolas.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Clases prácticas 50 100

Tutorías dirigidas o seminarios 12.5 100

Sesiones de evaluación 12.5 100

Preparación y redacción de trabajos 50 0

Consulta bibliográfica y documentación 12.5 0

Preparación de exámenes 12.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 40.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 60.0
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Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Literatura española de la Edad Media

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura medieval

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Saber buscar, seleccionar y organizar información relacionada con la literatura española de la Edad Media.

· Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con este periodo.

· Dominio y adquisición de criterios de selección de las principales colecciones y ediciones de textos de la literatura española medieval.
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· Dominio, síntesis y selección de la información relacionada con este periodo obtenida a través de Internet.

· Lectura, análisis y comprensión de textos de literatura medieval española.

· Percepción de las diversas fuentes literarias de la Edad Media que forjan un nuevo modelo cultural.

· Identificación de tendencias, autores y obras representativas de la literatura española de los siglos XII al XV.

· Valoración de la trascendencia de los principales autores de la literatura española de  los siglos XII al XV.

· Identificación de los distintos géneros literarios durante los siglos XII, XIII, XIV y XV: poesía, narrativa, teatro, prosa.

· Análisis, comprensión y explicación de la literatura española de los siglos XII al XV en el contexto europeo.

· Conocimiento de las distintas relaciones literarias europeas que forjaron la literatura española en el periodo medieval.

· Conocimiento de las aportaciones de la literatura medieval española a otras literaturas.

· Análisis de textos literarios de este periodo en perspectiva comparada: formación, fuentes e influencias.

· Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas.

· Síntesis creativa de los valores fundamentales tanto de carácter ético como estético de los textos literarios españoles de la Edad Media.

· Aplicación de las informaciones sobre el contexto histórico, social y cultural para la interpretación de las obras de la literatura española de la época.

· Valoración de los hechos y fenómenos históricos y culturales basados en la lectura de textos literarios de los siglos XII al XV.

· Interpretación de la historia literaria y las relaciones culturales internacionales e interculturales durante la Edad Media como medio de conocimiento y comprensión de las realidades del presente.

· Valoración de la evolución de la literatura española en esta época como patrimonio histórico y depósito de los valores intelectuales, culturales y morales. Consideración de la importancia de la literatura en la evolu-

ción de la sociedad contemporánea.

· Valoración de la evolución del pensamiento literario en torno a la mujer en la literatura medieval española. Mujer y Literatura entre los siglos XII y XV.

· Adquisición de las estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Literatura medieval  Introducción a la literatura medieval en su contexto histórico y social. La épica medieval. El mester de clerecía. La poesía popular: orígenes y evolución. La poesía culta y la poesía de cancionero. Mo-

dalidades de la prosa medieval. Orígenes del teatro.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.
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E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E19 - Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español como manifestaciones de la
actividad artística y creativa del mundo hispánico.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E21 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

E30 - Conocimiento de las lenguas clásicas y de su cultura como referentes ineludibles de la lengua y la literatura españolas.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

E35 - Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 37.5 100

Tutorías dirigidas o seminarios 6.3 100

Sesiones de evaluación 6.2 100

Preparación y redacción de trabajos 12.5 0

Consulta bibliográfica y documentación 43.8 0

Preparación de exámenes 6.2 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

25 0

Análisis y comentario de lecturas
obligatorias

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0
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NIVEL 2: Literatura española de los Siglos de Oro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prosa y poesía barrocas

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Barroco: el teatro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

cs
v:

 1
35

98
85

85
68

37
12

90
58

36
43

7



Identificador : 2501415

64 / 96

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura renacentista

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Grandes obras de la literatura de los Siglos de Oro

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Saber buscar, seleccionar y organizar la información relacionada con la literatura española de los Siglos de Oro.

· Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con este periodo.

· Dominio y adquisición de criterios de selección de las principales colecciones y ediciones de textos de la literatura española de los siglos XVI y XVII.

· Dominio, síntesis y selección de la información relacionada con este periodo obtenida a través de Internet.

· Lectura, análisis y comprensión de textos de literatura española de los siglos XVI y XVII.

· Percepción de las diversas fuentes literarias de los siglos XVI y XVII que forjan un nuevo modelo cultural.

· Identificación de tendencias, autores y obras representativas de la literatura española de los siglos XVI y XVII.

· Valoración de la trascendencia de los principales autores de la literatura española de los siglos XVI y XVII.

· Identificación de los distintos géneros literarios durante los siglos XVI y XVII: poesía, narrativa, teatro, prosa.

· Análisis, comprensión y explicación de la literatura española de los siglos XVI y XVII en el contexto europeo.

· Conocimiento de las distintas relaciones literarias europeas que forjaron la literatura española en los siglos XVI y XVII.

· Conocimiento de las aportaciones de la literatura española renacentista y barroca a otras literaturas.

· Análisis de textos literarios de los siglos XVI y XVII en perspectiva comparada: formación, fuentes e influencias.

· Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas.

· Síntesis creativa de los valores fundamentales tanto de carácter ético como estético de los textos literarios españoles de los siglos XVI y XVII.

· Aplicación de las informaciones sobre el contexto histórico, social y cultural para la interpretación de las obras de la literatura española de la época.

· Valoración de los hechos y fenómenos históricos y culturales basados en la lectura de textos literarios de los siglos XVI y XVII.

· Interpretación de la historia literaria y las relaciones culturales internacionales e interculturales durante los siglos XVI y XVII como medio de conocimiento y comprensión de las realidades del presente.

· Valoración de la evolución de la literatura española en esta época como patrimonio histórico y depósito de los valores intelectuales, culturales y morales. Consideración de la importancia de la literatura en la evolu-

ción de la sociedad contemporánea.

· Valoración de la evolución del pensamiento literario en torno a la mujer en la literatura  española renacentista y barroca. Mujer y Literatura entre los siglos XVI y XVII.

· Adquisición de las estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   El Renacimiento en España  La poesía del siglo XVI. La prosa humanista y la prosa de ficción. La literatura espiritual. La evolución del teatro en el siglo XVI.    El Barroco en España  El teatro clásico español. La poesía

del siglo XVII. La novela y la prosa doctrinal en el siglo XVII.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.
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G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E19 - Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español como manifestaciones de la
actividad artística y creativa del mundo hispánico.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E21 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

E30 - Conocimiento de las lenguas clásicas y de su cultura como referentes ineludibles de la lengua y la literatura españolas.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

E35 - Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 131.3 100

Tutorías dirigidas o seminarios 25 100

Sesiones de evaluación 25 100

Preparación y redacción de trabajos 50 0

Consulta bibliográfica y documentación 175 0
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Preparación de exámenes 25 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

100 0

Análisis y comentario de lecturas
obligatorias

68.7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Literatura española contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura española del siglo XX: desde 1939

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
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura española del siglo XX: 1900¿1939

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura española: Siglo XIX

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Grandes obras de la literatura contemporánea

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura española: Siglo XVIII

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Saber buscar, seleccionar y organizar la información relacionada con la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX.

· Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con este periodo.

· Dominio y adquisición de criterios de selección de las principales colecciones y ediciones de textos de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX.

· Dominio, síntesis y selección de la información relacionada con este periodo obtenida a través de Internet.

· Lectura, análisis y comprensión de textos de literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX.

· Percepción de las diversas fuentes literarias de los siglos XVIII, XIX y XX que forjan un nuevo modelo cultural.

· Identificación de tendencias, autores y obras representativas de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX.

· Valoración de la trascendencia de los principales autores de la literatura española en  los siglos XVIII, XIX y XX.

· Identificación de los distintos géneros literarios durante los siglos XVIII, XIX y XX: poesía, narrativa, teatro, prosa.

· Análisis, comprensión y explicación de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX en el contexto europeo.

· Conocimiento de las distintas relaciones literarias europeas que forjaron la literatura española en el periodo de los siglos XVIII,  XIX y XX.

· Conocimiento de las aportaciones de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX a otras literaturas.

· Análisis de textos literarios de este periodo en perspectiva comparada: formación, fuentes e influencias.

· Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas.

· Síntesis creativa de los valores fundamentales tanto de carácter ético como estético de los textos literarios españoles de los siglos XVIII, XIX y XX.

· Aplicación de las informaciones sobre el contexto histórico, social y cultural para la interpretación de las obras de la literatura española de la época.

· Valoración de los hechos y fenómenos históricos y culturales basados en la lectura de textos literarios de los siglos XVIII, XIX y XX.

· Interpretación de la historia literaria y las relaciones culturales internacionales e interculturales de los siglos XVIII, XIX y XX como medio de conocimiento y comprensión de las realidades del presente.

· Valoración de la evolución de la literatura española en esta época como patrimonio histórico y depósito de los valores intelectuales, culturales y morales. Consideración de la importancia de la literatura en la evolu-

ción de la sociedad contemporánea.

· Valoración de la evolución del pensamiento literario en torno a la mujer en la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX. Mujer y Literatura de los siglos XVIII, XIX y XX.

· Adquisición de las estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

   La literatura española en el siglo XVIII  Pervivencia barroca en la literatura española del siglo XVIII. La Ilustración en España. El Neoclasicismo. La prosa ensayística y de ficción en el siglo XVIII. La poesía en el siglo

XVIII. El teatro neoclásico.    La literatura española en el siglo XIX  El Romanticismo en España. El Realismo y Naturalismo en España. Costumbrismo y novela en el siglo XIX. La poesía en el siglo XIX. El teatro en el

siglo XIX.    La literatura española en el siglo XX  El Modernismo hispánico. Novecentismo y Vanguardia. La literatura española entre la rehumanización y el compromiso. La literatura española en el exilio. Literatura es-

pañola de posguerra. La literatura española desde la transición hasta la actualidad. La novela española del siglo XX. La poesía española del siglo XX: principales grupos poéticos. El teatro español en el siglo XX.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.
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G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E19 - Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español como manifestaciones de la
actividad artística y creativa del mundo hispánico.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E21 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

E29 - Conocer la interdependencia entre la literatura y los diversos medios de comunicación social.

E30 - Conocimiento de las lenguas clásicas y de su cultura como referentes ineludibles de la lengua y la literatura españolas.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

E35 - Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 168.8 100

Tutorías dirigidas o seminarios 31.3 100

Sesiones de evaluación 31.2 100

Preparación y redacción de trabajos 62.5 0

Consulta bibliográfica y documentación 218.8 0

Preparación de exámenes 31.2 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

125 0

Análisis y comentario de lecturas
obligatorias

81.2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Literatura hispanoamericana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

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

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura hispanoamericana: Siglos XIX y XX

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Narrativa hispanoamericana del siglo XX

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Saber buscar, seleccionar y organizar la información relacionada con la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX.

· Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con este periodo.

· Dominio y adquisición de criterios de selección de las principales colecciones y ediciones de textos de la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX.

· Dominio, síntesis y selección de la información relacionada con este periodo obtenida a través de Internet.

· Lectura, análisis y comprensión de textos de literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX.

· Percepción de las diversas fuentes literarias de los siglos XIX y XX en Hispanoamérica que forjan un nuevo modelo cultural.

· Identificación de tendencias, autores y obras representativas de la literatura hispnoamericana de los siglos XIX y XX.

· Valoración de la trascendencia de los principales autores de la literatura hispanoamericana en  los siglos XIX y XX.

· Identificación de los distintos géneros literarios durante los siglos XIX y XX en Hispanoamérica: poesía, narrativa, teatro, prosa.

· Análisis, comprensión y explicación de la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX en el contexto de la realidad y la cultura del nuevo mundo y en su relación con la cultura europea.

· Conocimiento de las distintas relaciones literarias entre las tradiciones nacionales y regionales hispanoamericanas en el periodo de los siglos XIX y XX.

· Conocimiento de las aportaciones de la literatura hispanaomericanan de los siglos XIX y XX a la literatura española y a otras literaturas nacionales.

· Análisis de textos literarios de este periodo en perspectiva comparada: formación, fuentes e influencias.

· Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas.

· Síntesis creativa de los valores fundamentales tanto de carácter ético como estético de los textos literarios hispanoamericanos de los siglos XIX y XX.

· Aplicación de las informaciones sobre el contexto histórico, social y cultural para la interpretación de las obras de la literatura hispanoamericana de la época.

· Valoración de los hechos y fenómenos históricos y culturales basados en la lectura de textos literarios de los siglos XIX y XX.

· Interpretación de la historia literaria y las relaciones culturales internacionales e interculturales de los siglos XIX y XX como medio de conocimiento y comprensión de las realidades del presente.

· Valoración de la evolución de la literatura hispanoamericana en esta época como patrimonio histórico y depósito de valores intelectuales, culturales y morales. Consideración de la importancia de la literatura en la

evolución de la sociedad contemporánea.

· Valoración de la evolución del pensamiento literario en torno a la mujer en la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX. Mujer y Literatura de los siglos XIX y XX.

Adquisición de las estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

   Literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX  Introducción general. Romanticismo, realismo y naturalismo. Modernismo. Postmodernismo, Regionalismo y Vanguardia. La novela hispanoamericana del siglo

XX: planteamientos, corrientes y figuras significativas. La poesía hispanoamericana del siglo XX: evolución, movimientos y figuras significativas. El ensayo hispanoamericano del siglo XX. El teatro hispanoamericano del

siglo XX: movimientos y figuras principales.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E4 - Ser capaz de analizar y valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad del mundo hispánico.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E19 - Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español como manifestaciones de la
actividad artística y creativa del mundo hispánico.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E21 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.
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E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

E29 - Conocer la interdependencia entre la literatura y los diversos medios de comunicación social.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.

E35 - Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 56.3 100

Tutorías dirigidas o seminarios 12.5 100

Sesiones de evaluación 12.5 100

Preparación y redacción de trabajos 25 0

Consulta bibliográfica y documentación 87.5 0

Preparación de exámenes 12.5 0

Trabajo autónomo individual o en grupo
sobre contenidos teóricos y prácticos

50 0

Análisis y comentario de lecturas
obligatorias

43.7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individualmente o
en equipo

0.0 30.0

Presentaciones orales de los trabajos 0.0 10.0

Prueba oral o escrita de conocimientos
teóricos y prácticos

0.0 70.0

Valoración de la actitud y participación en
el proceso formativo

0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Integración en un entorno profesional diverso para desarrollar una experiencia profesional inicial.

· Saber aplicar conocimientos, destrezas y competencias adquiridas durante los estudios de Grado en un entorno profesional por medio del trabajo de prácticas.

· Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos necesarios en una actividad profesional.

· Desarrollar destrezas de comunicación y de trabajo en equipo en un entorno multidisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

No puede hablarse de contenidos propiamente dichos de las Prácticas Externas. La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en el que se integre el alumno. En todo caso, el alumno

adquirirá una experiencia inicial en relación con las competencias adquiridas en el Grado y dentro de un entorno profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Los alumnos podrán inscribirse para la realización de las Prácticas Externas una vez superados 168 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. En cualquier caso, las Prácticas Externas se ajustarán

a la Normativa general que establezca la Universidad de Valladolid.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

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 un Informe o Memoria de Actividades realizadas.

Ubicación dentro del plan de estudios y duración

La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin la Universidad de Valladolid ofertará la relación de Prácticas Externas a lo largo de cada curso académico para su realización en cualquiera de los dos cuatrimes-

tres.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al mundo profesional.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G13 - Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral.

G14 - Capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español tanto en los registros orales como en los escritos.
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G15 - Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y de aplicarlos en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender el papel del lenguaje en la formación del ser humano como miembro participante de una comunidad lingüística y
cultural.

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E3 - Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.

E4 - Ser capaz de analizar y valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad del mundo hispánico.

E5 - Ser capaz de fechar textos históricos del español y de identificar las principales manifestaciones del cambio lingüístico de la
lengua española.

E6 - Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.

E7 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación, innovación y renovación
de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de evolución.

E8 - Ser capaz de abordar el español como segunda lengua en la enseñanza académica en tanto instrumento mediador de una
sociedad intercultural.

E9 - Conocer las principales corrientes y metodologías de la Lingüística y ser capaz de aplicarlas a casos particulares.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E11 - Conocimiento de los distintos procesos de las industrias de la lengua y de la literatura españolas.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E13 - Conocer las propiedades contrastivas de las lenguas románicas así como los aspectos fundamentales de su evolución.

E15 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas alternativas.

E16 - Capacidad para realizar informes técnicos sobre problemas de especialización lingüística y literaria.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E19 - Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español como manifestaciones de la
actividad artística y creativa del mundo hispánico.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E21 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E27 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, así como las nociones y
objetivos de la literatura comparada.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

E29 - Conocer la interdependencia entre la literatura y los diversos medios de comunicación social.

E34 - Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios.
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E35 - Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías dirigidas o seminarios 6.3 100

Evaluación 6.2 100

Estudio y trabajo individual o en grupo 112.5 0

Redacción del Informe o Memoria 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: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Desarrollar un trabajo académico o profesional en relación con los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado.

· Planificar el desarrollo de un proyecto desde el planteamiento del problema, su documentación y su ejecución efectiva.

· Búsqueda y lectura de las fuentes documentales del trabajo.

· Acotar y buscar soluciones a los problemas que se plantean.

· Capacitar al alumno para comprender, discutir y expresar, oralmente y por escrito, conceptos y argumentos relacionados con la Lengua y la Literatura españolas.
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· Adquisición de la metodología requerida para la elaboración de una investigación en relación con cualquier tema específico de la Lengua y la Literatura españolas.

· Elaboración de una Memoria y defensa pública de la misma.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

  El Trabajo Fin de Grado comprenderá actividades relacionadas directamente con materias de la Titulación.   El Trabajo Fin de Grado se realizará bajo la supervisión de al menos un profesor–tutor, y llevará implícita la re-

dacción de una Memoria sobre las actividades realizadas.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

  Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo Fin de Grado una vez superados 168 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. La defensa del Trabajo Fin de Grado se realizará una

vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos ECTS correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios y a las Prácticas Externas.   En cualquier caso, el Trabajo Fin de Grado se ajustará a la Normativa

general que establezca la Universidad de Valladolid.  

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones

  La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición oral ante un tribunal, que será nombrado a tal efecto por el Comité Académico y de Calidad del Título. La valoración corresponderá en un 100% a la evalua-

ción que realice el Tribunal de la Memoria y del acto de defensa.    

Ubicación dentro del plan de estudios y duración

 

· La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin se ofertarán Trabajos Fin de Grado al comienzo del curso académico para su realización en cualquiera de los dos semestres o a lo largo del curso acadé-

mico.

· 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 y a las Prácticas Externas.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios generales que les permitan el
acceso a niveles superiores de estudio.

G3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura españolas
para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica o ética.

G4 - Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área de estudio y de comunicar los
conocimientos adquiridos.

G5 - Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario.

G6 - Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de
especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad de tales estudios.

G7 - Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos internacionales y valorar la diversidad y la
multiculturalidad.

G8 - Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de tales fuentes, sobre todo en el
área de los estudios lingüísticos y literarios.

G9 - Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad
de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad
social y la multiculturalidad.

G10 - Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la planificación y gestión de
proyectos.

G11 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

G12 - Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica.

G14 - Capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español tanto en los registros orales como en los escritos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender el papel del lenguaje en la formación del ser humano como miembro participante de una comunidad lingüística y
cultural.

E2 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas
a la lengua y a la literatura españolas.

E3 - Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.

E4 - Ser capaz de analizar y valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad del mundo hispánico.
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E5 - Ser capaz de fechar textos históricos del español y de identificar las principales manifestaciones del cambio lingüístico de la
lengua española.

E6 - Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.

E7 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación, innovación y renovación
de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de evolución.

E8 - Ser capaz de abordar el español como segunda lengua en la enseñanza académica en tanto instrumento mediador de una
sociedad intercultural.

E9 - Conocer las principales corrientes y metodologías de la Lingüística y ser capaz de aplicarlas a casos particulares.

E10 - Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente mediante programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del mundo hispánico.

E11 - Conocimiento de los distintos procesos de las industrias de la lengua y de la literatura españolas.

E12 - Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos referidos a la lengua y la
literatura españolas.

E13 - Conocer las propiedades contrastivas de las lenguas románicas así como los aspectos fundamentales de su evolución.

E17 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de la lengua y la literatura
españolas.

E18 - Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura españolas de manera correcta y eficaz.

E19 - Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español como manifestaciones de la
actividad artística y creativa del mundo hispánico.

E20 - Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y recepción de los textos
literarios en su contexto histórico.

E21 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.

E22 - Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas.

E23 - Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su contexto histórico.

E24 - Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual.

E25 - Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico.

E26 - Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la construcción del pensamiento
moderno occidental.

E27 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, así como las nociones y
objetivos de la literatura comparada.

E28 - Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario.

E29 - Conocer la interdependencia entre la literatura y los diversos medios de comunicación social.

E35 - Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías dirigidas o seminarios 6.2 100

Sesiones de evaluación 6.3 100

Estudio y trabajo individual o en grupo 87.5 0

Redacción del Informe o Memoria 25 0

Dirección y tutoría personalizada 6.3 100

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

12.5 0

Preparación de la sesión de evaluación 6.2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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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 Otro personal
docente con
contrato laboral

1.3 0 0

Universidad de Valladolid Profesor Emérito .6 100 0

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

13.5 42.9 0

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

Universidad de Valladolid Profesor
colaborador
Licenciado

3.2 40 0

Universidad de Valladolid Ayudante 2.6 75 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

54.5 100 0

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

12.2 100 0

Universidad de Valladolid Catedrático
de Escuela
Universitaria

.6 100 0

Universidad de Valladolid Ayudante Doctor 1.9 100 0

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

9.6 100 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 %

55 20 88,2

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 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 asignaturas
serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las caracte-
rísticas, 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.
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Régimen de la evaluación continua

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. Las pruebas 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 expresado co-
mo objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas que se 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 de la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.

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, deben realizarse, 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 Social el 5 de
mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispondrán asimismo de dos convoca-
torias de examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convocatoria extraordinaria de fin de carrera a
la que solo 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 su contenido será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la medida en que las dispo-
siciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de que se trate proveerá al
profesor de los medios técnicos necesarios.

Revisión de exámenes

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 realizar 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 estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en el plazo de cinco días lectivos,
los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del De-
partamento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, per-
tenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta
emitido 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.

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/default/portal/adjuntos/

documentos/1232029269001_verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La propuesta de adaptación de los estudios de la actual Licenciatura en Filología Hispánica al nuevo plan de estudios del Grado de Español: Lengua y
Literatura es por asignaturas.

Se ha atendido a los contenidos y objetivos formativos de cada una de ellas de acuerdo con la tabla siguiente.

No obstante, la Comisión del Centro encargada de las convalidaciones resolverá las situaciones particulares que puedan presentarse.

Tabla de equivalencias entre la Licenciatura que se extingue y el Grado

Licenciatura en Filología Hispánica Grado de Español: Lengua y Literatura

PRIMER CURSO

Asignatura créditos

Segunda lengua y su literatura 12 Lengua moderna con fines académicos 1 6

Lengua moderna con fines académicos 2 6

Literatura española I: Edad Media y Renacimiento 12 Literatura medieval 6

Literatura renacentista 6

Fundamentos metodológicos y bibliográficos de la Li-

teratura española

9 Técnicas de investigación filológica 6

Lengua española I 9 Norma y uso del español 6

Latín 9 Introducción al latín 6

Lingüística I 9 Introducción a la Lingüística general 6

SEGUNDO CURSO

Estudios de Literatura española I. Barroco y siglo

XVIII

12 Introducción al Barroco: el teatro 6

Prosa y poesía barrocas 6

Literatura española: siglo XVIII 6

Lengua española II 9 Fonética y fonología del español 6

Morfología del español 6 Morfología y lexicología del español 6

Etapas evolutivas de la lengua española 6 ECTS optativos 6

Semántica de la lengua española 6 Semántica del español 6

Lingüística II 6 Lingüística teórica 6

TERCER CURSO

Estudios de Literatura española II: siglos XIX y XX 12 Literatura española: siglo XIX 6

Literatura española del siglo XX: 1900¿1939 6

Literatura española del siglo XX: desde 1939 6

Teoría de la literatura 9 Crítica literaria 6

Comentario histórico¿literario de textos españoles 9 ECTS optativos 6

Lengua española III ECTS optativos 6

Filología Románica I 9 Lingüística románica 6
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CUARTO CURSO

Literatura hispanoamericana 12 Literatura hispanoamericana: siglos XIX y XX 6

Gramática española I 10 Gramática del español: Las clases del palabras 6

Historia de la Lengua española I 10 Historia del español 6

Literatura española II 9 Grandes obras de la literatura de los Siglos de Oro 6

QUINTO CURSO

Gramática española II 9 Gramática del español: Sintaxis de la oración 6

Literatura española III 9 Grandes obras de la literatura contemporánea 6

Historia de la lengua española II 9 Gramática histórica del español 6

OPTATIVAS PRIMER CICLO

Literatura española: Géneros menores y marginales 6 ECTS optativos 6

Literatura española: Introducción a la historia del tea-

tro

6 ECTS optativos 6

Literatura española en sus relaciones con la literatura

universal

6 Literatura universal y comparada 6

Dialectología española 6 Dialectología del español 6

Introducción al latín vulgar Latín vulgar 6

Lengua árabe y su influjo en el español 6 ECTS optativos 6

Historiografía de la gramática española 6 ECTS optativos 6

Sociolingüística 6 Sociolingüística 6

Documentación 6 ECTS optativos 6

Paleografía 6 ECTS optativos 6

OPTATIVAS SEGUNDO CICLO

Estudios monográficos. Lírica (Edad Media y Siglos

de Oro)

6 ECTS optativos 6

Estudios monográficos. Lírica (Siglos XVIII, XIX y

XX)

6 ECTS optativos 6

Estudios monográficos. Teatro (Edad Media y Siglos

de Oro)

6 ECTS optativos 6

Estudios monográficos. Teatro (Siglos XVIII, XIX y

XX)

6 ECTS optativos 6

Estudios monográficos. Narrativa (Edad Media y Si-

glos de Oro)

6 ECTS optativos 6

Estudios monográficos. Narrativa (Siglos XVIII, XIX

y XX)

6 ECTS optativos 6

Estudios monográficos. La narrativa hispanoamerica-

na. Siglo XX

6 Narrativa hispanoamericana del siglo XX 6

Literatura italiana 6 ECTS optativos 6

Literatura española e informática 6 ECTS optativos 6

Técnicas de creación literaria 6 ECTS optativos 6

Español de América 6 Español de América 6

Comentario lingüístico de textos literarios 6 ECTS optativos 6

Español coloquial 6 Español coloquial 6

Pragmática 6 Pragmática 6

Psicolingüística 6 Psicolingüística 6

Lexicología y lexicografía diacrónicas 6 Técnicas lexicográficas 6

Filología románica II 6 ECTS optativos 6

Comentario filológico de textos románicos 6 ECTS optativos 6

Lengua y civilización italianas 6 Lengua moderna con fines académicos 2 6

Literatura italiana 6 ECTS optativos 6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3053000-47005681 Licenciado en Filología Hispánica-Facultad de Filosofía y Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17849436X MARGARITA LLITERAS PONCEL
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

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

47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

lliteras@fyl.uva.es 983407428 983423007 Coordinadora del título

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52551682V ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.docencia@uva.es 983184284 983186461 Vicerrectora de Docencia y
Estudiantes

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

52551682V ROCIO ANGUITA MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184284 983186461 Vicerrectora de Docencia y
Estudiantes
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : justificacionV2.pdf

HASH SHA1 : 806FD2398C90A0A64CA3B8E31D4FA90FF575CB85

Código CSV : 131314845227935258237533
Ver Fichero: justificacionV2.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título 
 
El Grado de Español: Lengua y Lliteratura sustituye a los actuales estudios de Licenciado en Filología 


Hispánica (distribuido en cinco cursos académicos). Su implantación está prevista para el curso 


académico 2010–2011. 


 


Se propone implantar el Grado en tres fases: 


 


Curso 2010–2011 


Se implantarán los dos primeros cursos del Grado. De esta forma, los alumnos que en el curso 


2009–2010 realicen el primer curso de la Licenciatura pasarán al 2º curso del Grado. 


 


Con el fin de garantizar que los estudiantes afectados puedan adquirir las competencias 


contempladas en el Grado para estos cursos, se dispone que en segundo curso del Grado no 


cursen las asignaturas Literatura medieval y Literatura renacentista (cuyos contenidos coinciden 


con los de la asignatura de la licenciatura Literatura española I. Edad Media y Renacimiento, 12 


créditos) y, en cambio, cursen Literatura universal y comparada y Tradición literaria clásica. 


 


Curso 2011–2012 


Se implantará el tercer curso del Grado. 


 


Curso 2012–2013 


Se implantará el cuarto curso del Grado. 


 


De este modo, por un lado, se acorta el proceso de implantación del Grado y, por otro, los intereses de 


los alumnos que hayan comenzado sus estudios en la licenciatura no se ven perjudicados, ya que 


habiendo realizado solamente un curso, todavía tienen tiempo de adaptarse tanto a los contenidos como 


a la nueva metodología de aprendizaje. 


 


El siguiente cuadro–resumen muestra el calendario de implantación del Grado: 


 


2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 


    1º Grado 


   1º Grado 2º Grado 


  1º Grado 2º Grado 3º Grado 


 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 


1º Licenciatura 2º Grado 3º Grado 4º Grado  


2º Licenciatura 3º Licenciatura 4º Licenciatura 5º Licenciatura  


3º Licenciatura 4º Licenciatura 5º Licenciatura   


4º Licenciatura 5º Licenciatura    


5º Licenciatura     
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El resultado es que hasta el curso 2012–2013 convivirían los dos planes de estudio y habría docencia en 


cursos diferentes. Se pretende favorecer el cambio a los nuevos estudios de grado para los estudiantes 


que cursen los actuales estudios de Licenciado en Filología Hispánica, de manera que, aquellos que lo 


deseen, podrían realizarlo haciendo uso de la tabla de convalidación entre asignaturas del Grado y de la 


Licenciatura a extinguir. No obstante, los alumnos que desen concluir la Licenciatura en Filología 


Hispánica tendrán garantizado el adecuado desarrollo de las enseñanzas realizadas hasta su finalización 


en el curso académico 2012–2013. 


 


Una vez extinguidos los estudios de Licenciado en Filología Hispánica en el curso 2013–2014, la UVa 


fijará el periodo transitorio de finalización de tales estudios, y durante el mismo se mantendrán las 


pruebas de evaluación correspondientes para los estudiantes que deseen finalizar dichos estudios. 
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b Personal de administración y servicios 


 
La tabla siguiente presenta el perfil del personal de administración y servicios (PAS) que prestará apoyo en 


el Grado. Se incluye tanto el personal adscrito directamente a los departamentos responsables del Grado 


como aquel que es compartido en el centro. 


 
Antigüedad Edad


Categoría Tipo de vinculación Tipo de puesto 46 Media Media


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


cs
v:


 1
24


20
27


52
96


33
72


89
70


41
47


5





				2014-01-28T13:30:50+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado de Español: Lengua y Literatura 
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 2


 V
er


si
ón


 1
 2


2/
09


/2
00


8 


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:  55 
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 


cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


  
b Tasa de abandono:  20 
  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
-------------------------------------------------------------------------------------- x100 
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
n = la duración en años del plan de estudios 


  
c Tasa de eficiencia:  0,852 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


  


 
Para el cálculo de estas tasas hemos tenido en cuenta los valores históricos relativos a la actual Licenciatura en 


Filología Hispánica. En el caso de la Tasa de Graduación y de la Tasa de Abandono disponemos de datos desde 


1994 hasta 2002. Para la Tasa de Eficiencia los datos disponibles abarcan desde el año 2000 hasta 2006. Este 


cálculo se ha establecido considerando la media de los valores disponibles. 


 


En la siguiente tabla se muestran los valores a partir de la información de la que disponemos: 


 
 


AÑO TASA DE GRADUACIÓN TASA DE ABANDONO TASA DE EFICIENCIA 
1994 23,53 15,69  
1995 34,72 12,50  
1996 33,33 14,29  
1997 45,00 26,25  
1998 61,73 28,40  
1999 53,97 23,81  
2000 57,89 31,58 0,862 
2001 44,12 47,06 0,892 
2002 63,16 15,79 0,879 
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2003   0,836 
2004   0,857 
2005   0,816 
2006   0,821 


Promedio 46,38 23,93 0,852 


 
 
La adaptación de las titulaciones al EEES introducirá cambios notables en el marco educativo. Por este motivo, no 


resulta fácil establecer tasas de graduación, abandono y eficiencia en el Grado de Español: Lengua y Literatura. 


 


La tasa de graduación se encuentra actualmente en el 46,38. Este índice responde al perfil del alumnado de la 


actual titulación de Filología Hispánica, entre los que se encuentran alumnos vocacionales con dedicación única a 


tales estudios, pero también otros que cursan esta carrera como segunda titulación e incluso que tratan de 


compatibilizar los estudios con actividades laborales. 


 


Sin embargo, se ha considerado que la reducción del plan de estudios en un año académico, junto con la 


posibilidad de cursar el Grado a tiempo parcial y el sistema de  tutorías favocerán el incremento de esta tasa hasta 


el nivel estimado (55). 


 


La tasa de abandono ha sufrido variaciones por la existencia de la Licenciatura en Teoría de la Literatura y 


Literatura comparada, de segundo ciclo, que atraía a bastantes estudiantes, sobre todo a los más interesados por 


la formación literaria. Al desaparecer esta licenciatura, resulta previsible que esta tasa siga recortándose hasta, 


aproximadamente, 20. 


 


La tasa de eficiencia se ha mantenido bastante estable en los últimos años y resulta difícil prever su evolución 


dados los cambios que se introducen tanto en el plan de estudios como en el propio marco educativo. Se 


presupone que las tutorías servirán también para orientar a los estudiantes acerca de sus posibilidades reales, es 


decir, evitarán que se matriculen en un número de créditos mayor del que realmente pueden cursar. No obstante, 


dado que no se observan tendencias en los datos disponibles, se ha optado por mantener la media actual (0,852), 


sin que ello suponga renunciar a su mejora. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  


a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
  
 Espacios formativos y de investigación. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción medios 
 Edificio Académico 14 aulas  
 


Aula de teoría 4 
Aula con mesas corridas 
capacidad para 130 estudiantes


Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 


 
Aula de teoría 4 


Aula con mesas corridas 
capacidad para 90 estudiantes 


Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 


 


Aula mixtas 2 


Aula con mesas para clase de 
teoría con capacidad para 60 
estudiantes y mesas de dibujo 
para 40 estudiantes 


Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 


 


Aula mixtas 2 


Aula con mesas para clase de 
teoría con capacidad para 30 
estudiantes y mesas de dibujo 
para 20 estudiantes 


Pizarra digital, ordenador y pantalla. 
Encerado 


 
Aula polivalente 1 


Aula actualmente destinada a 
dibujo de estatuas, del natural 


Estatuas y relieves. Tableros, 
caballetes y banquetas. Iluminación 
por proyección. 


 


Aula ordenadores 1 


Aula para prácticas con 
programas específicos de 
arquitectura: dibujo, cálculo 
estructuras, instalaciones, CTE 


40 puestos con ordenadores para 
estudiantes  
Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 


 Edificio de Aulario 22 Aulas  
 Aulas polivalentes. Para 


seminarios, docencia de 
máster, grupos pequeños 


10 
Aulas con mesas, para teoría y  
dibujo, para 20 estudiantes 


Pizarra digital o video proyector, 
ordenador y pantalla. Encerado 


 
Aulas gráficas 4 


Aulas con mesas de dibujo, 
para 30 estudiantes 


Encerado.  


 
Aulas gráficas 4 


Aulas con mesas de dibujo,  
40 estudiantes 


Encerado.  


 
Aulas gráficas 2 


Aulas con mesas de dibujo,  
50 estudiantes 


Encerado.  


 
Aulas teóricas 2 


Aulas con mesas para 50 
estudiantes 


Aulas abiertas 24 horas para los 
estudiantes. 


 Edificio de Dirección e 
Investigación 


2 Aulas  


 


Aula ordenadores 2 


Aula para prácticas con 
programas específicos de 
arquitectura: dibujo, cálculo 
estructuras, instalaciones, CTE 


40 puestos con ordenadores para 
estudiantes  
Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 


 Edificio Académico Laboratorios: investigación y docencia 
 


Laboratorio de 
acondicionamiento 


1 


Laboratorio del grupo de 
investigación de ventilación 
(Construcciones 
Arquitectónicas), en el que 
realizan prácticas de 
instalaciones los estudiantes 


Cámara para ensayos de ventilación 
Instrumentos y material para realizar 
ensayos de ventilación y confort 
Material para prácticas de estudiantes 
de calefacción y climatización 
Materiales para prácticas de 
estudiantes de iluminación artificial y 
electricidad 


 


Laboratorio de 
fotogrametría 


1 


Laboratorio del grupo de 
investigación de fotogrametría 
(Expresión Gráfica), en el que 
se imparte docencia sobre la 
materia para asignaturas 
optativas, libre elección y 
máster 
 


Escáneres espaciales, sistemas de 
medición, ordenadores, cámaras 
digitales, etcétera 
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 Edificio de Dirección e 
Investigación 


 
Laboratorios: investigación y docencia 
Despachos para investigación y tutorías 


 


Laboratorio de 
construcción 


1 


Laboratorio de grupos de 
investigación de construcción y 
estructuras(Construcciones 
Arquitectónicas), en el que se 
realizan prácticas de 
construcción 


Material e instrumentos para ensayos 
de hormigón, acero, ladrillo  y  terreno.
Muestras de materiales para las 
prácticas de los estudiantes. 


 Despachos profesores 40 Despachos individuales  Ordenador, impresora … 
 Despachos comunes de 


profesores 
10 Despachos de 4 a 6 profesores Ordenador, impresora… 


 Bibliotecas de 
departamentos 4 


Bibliotecas especificas de las 
áreas de conocimiento 


 


 Talleres grupos de 
investigación y sedes de 
Cátedras de la Universidad 
de Valladolid 


10 
Talleres por áreas de 
conocimiento y/o materias 


Ordenadores, impresoras… 


 


 
 
 


 Espacios de apoyo y servicios. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción medios 
 Edifico Académico    
 Salón de actos 1 Capacidad para 300 personas Medios audiovisuales 
 Salón de grados 1 Capacidad para 60 personas Medios audiovisuales 
 


Biblioteca 1 


Zonas: 
de administración y servicio, 
investigadores,  
de estudio y consulta,  
de trabajo en grupo,  
depósito de libros,  
depósito de revistas,  
depósito de legados y 
documentos antiguos 


8 puestos de ordenador para realizar 
trabajos , 
2 puestos de ordenador, con escáner 
para investigadores 
3 puestos de ordenador para 
consultas bibliográficas 
servicio de préstamos de: 
ordenadores portátiles, cámara de 
fotografía digital, cámara s de video, 
memorias USB, para estudiantes, 
profesores e investigadores 


 Edificio de Dirección e 
Investigación    


 
Aula de maquetas 1 


Local para que los estudiantes 
puedan diseñar y elaborar sus 
maquetas  


 Sala de Juntas 1   
 


Salas de reuniones 4 
Salas de reunión de los 
departamentos  


 
 


 Otras dependencias e instalaciones. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción medios 
 Edificio de Dirección e 


Investigación    
 Secretaria administrativa 1  Ordenadores, impresoras, escáner 
 Despachos dirección 5  Ordenadores, impresoras 
 Archivo de secretaria    
 


Despachos varios 3 


Masteres, relaciones 
internacionales, informática, 
delegación de estudiantes, 
Arquitectos sin fronteras 


Ordenadores, impresoras 


 Secretarias de los 
departamentos 


4  Ordenadores, impresoras 


 
Conserjería 1 


Local para los auxiliares de 
información 


Monitor  imágenes cámaras de 
vigilancia 


 Almacén de conserjería 1   
 Librería, papelería y 


reprografía 
1 


Servicio de venta de libros y 
revistas y papelería, fotocopia y 
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ploteado de planos, 
especializados 


 
Cafetería 1 


Cocina, zona cafetería, zona de 
comidas, almacén, zona de 
servicio 


 


 
Servicio de deportes 1 


Local para despacho del 
técnico de deportes 


 


 
Sede de delegación de 
estudiantes 


1 
Local para actividades 
organizativas de los 
representantes estudiantiles 


 


 Servicios 16   
 Almacén de la Escuela 1   
 Local de mantenimiento 1   
 


Local limpieza 1 
Almacén con útiles de limpieza, 
local para el personal 


 


 Cuartos de instalaciones 1   
 Vestíbulos, distribuidores, 


escaleras, ascensores y 
rampas    


 Edificio Académico    
 Servicios 8   
 Cuartos de instalaciones 2   
 Vestíbulos, distribuidores, 


escaleras, ascensores y 
rampas    


 Edificio de Aulario    
 


Conserjería 1 
Local para auxiliares de 
información 


 


 Almacén 3   
 Servicios 4   
 Cuarto de instalaciones 1   
 Vestíbulos, distribuidores, 


escaleras, ascensores y 
rampas 


   


  
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 
  


A la vista del equipamiento disponible resulta más que evidente su adecuación para el desarrollo de las 


actividades docentes planificadas. Como se ha podido constatar en la relación se trata de tres edificios: el 


primero denominado “Dirección e Investigación”, data de 1980 y sus 6.800 m2 han experimentado múltiples 


intervenciones de actualización y mejora de sus prestaciones; el segundo, bajo el nombre de “Académico”, 


está adosado al anterior y se construyó en 1990 con una superficie también de 6.800 m2, al que también se le 


ha dedicado una importante labor de actualización de sus instalaciones, sobre todo el conjunto de la biblioteca 


por su creciente protagonismo en la formación del estudiante; y el tercero y último es un edifico anejo 


destinado específicamente a “Aulario” con 3.000 m2 que ha empezado su rodaje este curso, si bien está 


concebido como inmejorable complemento para cumplir los objetivos de la nueva filosofía del nuevo plan. 


 


En definitiva contamos con 16.600 m2 construidos equipados además con las nuevas tecnologías de la 


información (red local por cable y wifi en los tres edificios) para una población estudiantil que no debería 


superar los mil estudiantes simultáneos en un curso académico.        
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los 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 recursos 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 general de 


edificación, establecen los planes de compra 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 
 
La justificación del Grado de Español: Lengua y Literatura proviene, en primer lugar, de su amplia 


implantación en las universidades e instituciones de educación superior de ámbito nacional e  


internacional. 


 


En el momento actual, el título de Filología Hispánica, predecesor del que ahora presentamos, se imparte 


en treinta y seis universidades nacionales, donde cuenta con una larga trayectoria. 


 


En el caso de la Universidad de Valladolid, el título de Filología Hispánica tiene su origen en 1973, al 


crearse las titulaciones de Filología y suprimirse la antigua titulación de Filosofía y Letras, que contaba 


con dos secciones, la de Filología Románica y la de Historia.  


 


La titulación ha visto varias reformas desde su implantación como consecuencia de las distintas 


disposiciones ministeriales. La última tuvo lugar en 1998, motivada por los problemas derivados del Plan 


de 1994, en el que su impartición se redujo a cuatro años.   


 


La  titulación de Filología Hispánica se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras, junto con las 


titulaciones de Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Inglesa, Filología Alemana, Teoría de la 


Literatura (2º ciclo), Historia, Historia del Arte, Historia y Ciencias de la Música (2º ciclo), Geografía, 


Filosofía y Periodismo. En todas ellas las materias propias del título que presentamos tendrán una 


destacada presencia en la formación del alumnado. 


 


Puede afirmarse que el título de Filología Hispánica ha tenido un notable éxito a lo largo de los años, 


como lo demuestra el elevado número de tesis presentadas, la tasa de alumnos que han conseguido 


insertarse en el mercado laboral –principalmente en el ámbito de la educación– y  la obtención de dos 


doctorados con mención de calidad –uno en el Departamento de Lengua Española y otro en el de 


Literatura Española y Teoría de la Literatura–.  


 


Por otro lado, el estudio de la lengua oficial del estado, así como de su literatura, es una constante en 


todos los países civilizados. Especialmente importante en el caso del español por su relevancia como 


lengua internacional y lengua oficial de numerosos países de América. La demanda para aprender 


español es cada vez mayor en todos los países del mundo: cabe subrayar su especial emergencia en 


países como Brasil (que lo ha implantado como segunda lengua en su sistema de enseñanza). De ahí la 


necesidad de un título de grado que forme específicamente en dicha lengua y en las literaturas, tanto 


española como  hispanoamericana, con vistas a la adecuada capacitación profesional de los titulados.  


 


En cuanto al número de alumnos, la evolución de la titulación ha ido en consonancia con la de la 


universidad española. Los años de mayor demanda estudiantil y crecimiento en profesorado coinciden 


con los años de mayor crecimiento global de la Universidad.  En el momento actual, aunque el número de 


alumnos ha descendido en los últimos años, principalmente por el notable descenso de población en la 


Comunidad de Castilla y León, es de resaltar el aumento de estudiantes del programa ERASMUS,  que 
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nos singulariza y distingue de otros centros de la Universidad de Valladolid, como puede observarse en la 


siguiente tabla comparativa del curso 2007-2008: 


 


En el mundo actual, el incremento del consumo de productos y eventos culturales, la aproximación entre 


“ocio” y “cultura”, típica de las sociedades desarrolladas, y el nuevo papel de lo cultural hacen necesario 


contar con profesionales que gestionen y administren la producción cultural. En efecto, la creatividad 


artística y cultural –la edición y producción de textos, las artes escénicas, acontecimientos culturales, 


etc.– necesita un cauce adecuado para llegar al público, bien en forma de productos culturales de masas, 


o bien como actuaciones con un formato más especializado. Para responder con competencia y 


capacitación a esta necesidad social, es pertinente la existencia de un profesional con una amplia 


formación humanística y con los suficientes conocimientos instrumentales para gestionar con eficacia. 


 


Para la elaboración de esta propuesta hemos contado también con los datos aportados por el estudio 


PROYECTO HUMANO, realizado por la Fundación General de la Universidad de Valladolid en el año 


2003 con los egresados de las  titulaciones de Humanidades que lleva por título Observatorio 


Ocupacional  Filosofía y Letras. Recogemos a continuación las principales conclusiones de este 


estudio, que nos han guiado en la elaboración del Plan de Estudios: 


 


IDIOMAS 


El 33% de los titulados conoce un idioma además del español, el 38% conoce dos y el 20% tres. El 


idioma mayoritario es el inglés, hablado por el 96% de los titulados, seguido por el francés, hablado por el 


46,8%, así como el italiano y el alemán, hablados por un 20% de los titulados cada uno. 


 


En cuanto al nivel de competencia en el dominio de esas lenguas, los titulados afirman mayoritariamente, 


en un 66,20%, tener un nivel medio en el manejo del inglés, mientras que en el caso del francés la 


mayoría, el 61,29%, afirma tenerlo bajo. 


 


El 98,8% de los titulados conoce al menos un idioma además del español, pero con un dominio 


mayoritariamente medio. 
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ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 


El 29,5% ha residido durante más de un mes en un país extranjero, en el 70% de los casos para formarse 


y en el 17% por motivos laborales. Inglaterra y Francia son los países más solicitados, seguidos por 


Irlanda y Estados Unidos. 


 


CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 


El 98,5% de los titulados posee conocimientos de informática, un 17% de ellos con un nivel de usuario 


experto o programador. 


 


OTRA TITULACIÓN 


El 73,28% de los titulados ha estudiado o está estudiando otra titulación. De ellos, el 64% ya poseía otra 


titulación y el otro 34% estaba estudiando una o más titulaciones en el momento de la encuesta. 


 


Entre los que ya tienen otra titulación finalizada, la más habitual es Teoría de la Literatura y Literatura 


comparada (28% de los casos). 


Los que estudiaban otra titulación en el momento de la encuesta lo hacían principalmente en Turismo y 


en Magisterio especialidad en Inglés (un 15% de los casos). 


 


El 73% de los titulados ha estudiado o está estudiando otra titulación. 


 


POSGRADOS 


El 63,6% de los titulados realiza algún tipo de formación de posgrado. De ellos, el 54% elige realizar el 


CAP, el 18,3% un máster y el 17% se decide por un doctorado. Los Másteres más elegidos son los de 


Traducción e Interpretación y Gestión del Patrimonio. 


 


EXPERIENCIA PROFESIONAL 


 


Tipos de experiencia 


Para la elaboración de este análisis hemos distinguido no solo las principales formas de adquirir 


experiencia profesional, sino también el momento en que se ha adquirido dicha experiencia, es decir, si 


se ha adquirido antes o después de titularse. 


 


 Prácticas en empresa: El 42,5% ha realizado prácticas durante la carrera, porcentaje que se 


reduce al 14,8% tras finalizar los estudios. 


 


 Beca de investigación: El 8,5% accedió a una beca de investigación mientras cursaba la 


carrera, y un 7% tras finalizar la titulación. 


 


 Beca de colaboración en departamento: El 17% accede a este tipo de becas mientras cursa 


sus estudios, porcentaje que se reduce al 1,86% una vez finalizado. 


 


 Trabajo por cuenta ajena con contrato en un puesto sí acorde con los estudios o 


titulación: El 34,4% de los titulados ha trabajado así alguna vez y el 1,6% antes de titularse. 
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 Trabajo por cuenta ajena con contrato en un puesto no acorde con los estudios o 


titulación: el 9% ha tenido este tipo de experiencia profesional antes de titularse, que se eleva 


al 28,8% tras licenciarse. 


 


 Trabajo por cuenta ajena sin contrato: el 16,5% antes de titularse y el 7% una vez titulado. 


 


 Actividades de voluntariado: el 3,7% durante los estudios y el mismo porcentaje tras titularse. 


 


 Trabajo por cuenta propia como autónomo: un 1% durante los estudios y el 1,4% al finalizar. 


 


 Creación de empresa propia: el 0,9% ha creado una empresa tras finalizar sus estudios. 


 


El 62% de los titulados ha tenido alguna experiencia profesional tres años después de haberse 


licenciado. Las prácticas en empresa son más habituales mientras se están cursando los estudios. Solo 


el 34,4% ha sido contratado alguna vez en un puesto relacionado con su titulación y menos del 2% de los 


titulados trabaja bajo la modalidad de autoempleo. 


 


Medios de acceso al empleo 


 


El mecanismo más exitoso por el que los titulados consiguen acceder al empleo es a través de las 


relaciones personales, seguido del envío directo de currículum a los empleadores y la respuesta a las 


ofertas de empleo anunciadas en la prensa. Un 7% logra acceder al empleo a través de los Servicios de 


Empleo de la Universidad. 


 


Mecanismos de acceso al mercado laboral ofertados por la Universidad 


 


CONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS 


El 29,5% de los titulados no conoce ninguno de los mecanismos de acceso al empleo que oferta la propia 


Universidad de Valladolid. Los más conocidos son las prácticas laborales para estudiantes (39,7%), la 


bolsa de empleo de la Facultad (35,6%), las becas de colaboración en departamentos (35,11%) y las 


prácticas laborales destinadas a titulados (32,5%). Otros mecanismos menos conocidos son las prácticas 


en el extranjero para estudiantes (13,5%) y titulados (9,1%). 


 


VALORACIÓN 


Un alto porcentaje valora como malo (el 34%) o muy malo (14%) el trabajo desarrollado por la 


Universidad para facilitar la inserción de sus alumnos en el mercado laboral. El 33% lo considera 


suficiente, un 16% bueno y el 2,5% lo valora como muy bueno. 


 


El 77% cree que la Universidad debería ofrecer más prácticas laborales y el 60% considera que se 


deberían potenciar los servicios de orientación profesional. 
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Situación Laboral 


 


SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 


En el momento de la realización de la encuesta, el 60% de los titulados estaba trabajando. El 13% 


buscaba empleo y el 27% estaba en situación de inactividad (ni trabajaba ni buscaba empleo). Entre los 


desempleados que buscaban empleo, el 52% llevaba menos de 6 meses buscando y otro 26% entre 6 


meses y 1 año. 


 


SITUACIÓN PERSONAL 


El 72% de los titulados encuestados manifestaba tener independencia económica, pero un 39% vivía con 


sus padres y otro 33% no. El 28% es económicamente dependiente de su familia o cónyuge. 


 


TIEMPO EN ENCONTRAR EL PRIMER EMPLEO 


El 27% tardó entre 1 y 2 años en encontrar su primer empleo tras finalizar la carrera. Otro 26,5% tardó 


más de 2 años, mientras que el 22% tardó menos de 6 meses. 


El 53% tarda más de 1 año o incluso 2 en encontrar un trabajo. Los hombres encuentran trabajo, por 


término medio, antes que las mujeres. 


 


ÁMBITO DE TRABAJO 


La mayoría de los titulados trabaja en el Sector Privado (65%), un 50% con contrato indefinido y la otra 


mitad con contrato temporal. El 28% trabaja en la Administración Pública, un 40% como funcionario. Hay 


diferencias significativas entre hombre y mujeres: ellas trabajan más en el ámbito privado (el 70%) 


mientras que ellos se reparten entro lo público (41%) y lo privado (50%). 


 


SECTOR EMPRESARIAL 


El sector mayoritario en el que trabajan los titulados en Humanidades es el de la educación (46,4%), 


seguido de los servicios empresariales diversos (9,3%) y la Administración Pública (7,6%). 


 


CATEGORÍA PROFESIONAL 


La mayoría de los titulados trabaja con una categoría de docente (el 43%). Un 17% tiene categoría de 


empleado con trabajo de oficina (secretaria o auxiliar) y en un 10% de profesional o técnico cualificado. 


 


RELACIÓN ENTRE SITUACIÓN PROFESIONAL Y TITULACIÓN 


El 49,8% de los puestos de trabajo ocupados por los titulados requerían específicamente la titulación que 


ellos poseen. En otro 22% no se requería, pero influyó positivamente para que consiguieran el empleo. 


 


VALORACIÓN DEL EMPLEO 


La valoración de las condiciones laborales es en general positiva. Un 70% de los titulados declara 


que su grado de satisfacción personal con su trabajo actual es bueno o muy bueno y otro 20% lo 


considera suficiente. Un 63% valora como buenas o muy buenas sus condiciones laborales (tipo de 


contrato, horarios, etc.). Un 49% valora como buenas o muy buenas las condiciones salariales y un 33% 


como suficientes. Para el 48% las perspectivas de mejora y promoción son buenas o muy buenas. 
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VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CARRERA 


La percepción de la utilidad de los conocimientos adquiridos no es excesivamente alta. Un 37% de 


los titulados valora como bastante o muy útil la formación recibida durante la carrera para el desempeño 


de su trabajo actual. Otro 25% la califica de suficiente, mientras que el 37% la considera poco o muy 


poco útil para el desempeño de su actual trabajo. 


 


Análisis de las Competencias profesionales de carácter horizontal 


 


La gestión del tiempo es la competencia menos valorada por los titulados encuestados; la siguiente 


valoración más baja es la que corresponde a Liderazgo, seguida de Negociación.  


 


Por último, tal y como recoge el Libro Blanco (Título de Grado en estudios en el ámbito de la lengua, 


literatura, cultura y civilización. ANECA), los estudios filológicos hispánicos cuentan con una larga 


tradición y calidad que los avala, tanto en nuestro país como fuera de él, implantados y consolidados en 


las universidades europeas, hispanoamericanas, estadounidenses y también en universidades de Asia 


Oriental y países árabes.  


 
 
 
 


b Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
 
Las salidas profesionales vinculadas con la docencia no universitaria, por ley, requieren la realización de 


un Máster de Formación del Profesorado. 
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2.2  Referentes externos 


 
 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta 
 
 
El Grado de Español: Lengua y Literatura es heredero de la Licenciatura de Filología Hispánica, titulación 


vigente a la entrada en vigor de la LOU.  Tal como se refleja en el Libro Blanco (Lengua y Literatura, cultura 


y civilización), avalan la adecuación de la propuesta los precedentes y la tradición del título. Según datos 


del mencionado Libro blanco, la titulación de Filología Hispánica se oferta en treinta y seis universidades 


españolas, entre las que figuran la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de 


Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Alcalá de 


Henares, la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Murcia, la Universidad de 


Málaga, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Salamanca, la Universidad de La 


Coruña, etc. 


 


a)  Libro Blanco (Título de Grado en estudios en el ámbito de la lengua, literatura, cultura y civilización. 


ANECA).  


 


El Libro Blanco (Lengua y Literatura, cultura y civilización) pone de manifiesto que la demanda del título, así 


como el número de sus egresados, son equilibrados. Además, señala que el grado de inserción laboral 


entre los titulados es alto. 


 


Como ya es sabido, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación desde junio de 2003 


impulsó la iniciativa para que las Universidades españolas trabajasen en redes con el fin de que se 


formasen grupos de trabajo que formulasen propuestas para el diseño de títulos de grado y sus 


correspondientes planes de estudio de cara a la Convergencia Europea del Espacio de Educación Superior. 


En la tercera  convocatoria se concedió el proyecto y se comunicó el 27 de julio de 2004. 


 


b)  Informe del Comité Externo de Evaluación Externa de la Titulación de Filología Hispánica. Esta 


evaluación externa fue realizada en el mes de diciembre de 2003 en el marco de la Segunda Convocatoria 


de la ANECA para la evaluación de las universidades. 


 


c)   Planes de Estudio de las Universidades de Castilla y León. 


 


d) Informe de evaluación de la Agencia de Calidad del sistema universitario de Castilla y León. 


 


e) El Informe Universidad 2000 (Madrid, CRUE, 2000) reconoce la relevancia de este título no solo como 


industria cultural sino como legado patrimonial. 


 


f) Otro aval externo es la presencia de este título en la mayoría de las universidades extranjeras, con un 


incremento notable de los estudios de la lengua española en el mundo, según los informes anuales 


publicados por el Instituto Cervantes sobre El español en el mundo. 


 


Instituciones que avalan la propuesta que presentamos: 


 


 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española 
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 Instituto Cervantes 


 Instituto de la Lengua Española (CSIC) 


 Fundación de la Lengua Española 


 Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 


 


 
2.3  Procedimientos de consulta internos y externos 


 
a Descripción de los procedimientos de consulta internos 


 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los interlocutores implicados 


pertenecientes a la Institución. Los interlocutores con los que se ha contado, así como su participación en la 


elaboración de esta Memoria, quedan resumidos en el cuadro siguiente: 


 
 


Interlocutores 
 


 
Medio de participación 


 
 
Profesorado del Centro 
 
Personal de administración y servicios del 
Centro 
 
Órganos de dirección del Centro 
 


 
 Participación en la Comisión y elaboración del 


Plan de Estudios. 
 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 Facultad. 
 


 
Alumnos de la titulación 


 
 Información y consultas específicas a grupos 


de alumnos sobre la nueva situación. 
 Proceso de Información sobre Bolonia 


realizado por la UVa. 
 


 
Responsables académicos de la Universidad 


 
 Reuniones y consultas para la elaboración del 


Plan. 
 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 UVa para la 
elaboración del Plan. 


 
 
Resto del profesorado 
 
Resto del personal de administración y 
servicios 
 
Resto de alumnos 
 


 
 Proceso de exposición pública para dar a 


conocer el Plan e informar sobre él a la 
comunidad universitaria, así como para recibir 
las alegaciones oportunas. 


 
Se especifican a continuación los procedimientos establecidos por el Consejo de Gobierno de la 


Universidad de Valladolid que han determinado la propuesta que aquí presentamos: 
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I FASE DE ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


1)   Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno de la UVa el mapa de titulaciones de grado y los 


correspondientes centros de adscripción, las Juntas de Centro nombran las Comisiones de Elaboración 


del Proyecto de Plan de Estudios. En este caso concreto, dicha Comisión ha estado integrada por: 


 


 Seis profesores (tres por el Departamento de Lengua Española y tres por el Departamento de 


Literatura Española y Teoría de la Literatura). 


 Un representante de los estudiantes: La Vicedecana de Alumnos, estudiante de Filología 


Hispánica. 


 Un representante del Personal de Administración y Servicios. 


 


2) La Comisión del Plan de Estudios elabora una propuesta de acuerdo con las exigencias establecidas. 


 


 La Comisión del Plan de Estudios inicia los trabajos siguiendo las directrices emanadas del 


Consejo de Gobierno, especialmente a partir de la información aportada el 25 de junio de 2008,  


fecha de la reunión de directores de Departamentos y representantes de los Comités, convocados 


por el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica, en el Palacio de Congresos Conde 


Ansúrez, bajo el título «Jornada Verifica sobre los nuevos Planes de Estudio», para debatir las 


experiencias aportadas por las universidades Carlos III y Rovira i Virgili, con experiencias más 


avanzadas que la de la Universidad de Valladolid, las instrucciones y recomendaciones de la 


ANECA, y las propias del Vicerrectorado de la Universidad de Valladolid. 


 


 A partir del 26 de junio de 2008 han tenido lugar varias reuniones de representantes de los 


Comités de las diferentes titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, convocadas por el 


Decanato, para lograr un grupo de materias o módulos comunes a varias titulaciones y armonizar 


las propuestas. En este sentido, todas las titulaciones herederas de las antiguas Filologías tendrán 


36 créditos en común. 


 


 Los trabajos de la Comisión se han presentado en dos ocasiones a la consideración de los 


profesores y alumnos de los Departamentos de Lengua Española y Literatura Española para su 


debate e incorporación de sugerencias. 


 


3) Elaborado el Proyecto de Plan de Estudios por la Comisión del Centro, se eleva a la Junta de Centro 


para su admisión a trámite. 


 


4)  La propuesta es sometida a revisión por parte del Vicerrectorado competente en la materia a fin de 


asegurar su adecuación a los requisitos de las presentes directrices, los criterios de validación de la 


ANECA y las exigencias del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Valladolid. 


  


5) Paralelamente, el proyecto de plan de estudios elaborado por la Comisión del Centro se somete a: 


 


i) Información pública de los Centros y Departamentos implicados durante un plazo no inferior a 


quince días. 
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ii) Evaluación por revisores externos a la Universidad de Valladolid. 


 


6) A continuación, el Proyecto de Plan de Estudios se remite a la Junta de Centro para la incorporación, 


en su caso, de las sugerencias y recomendaciones de mejora para su posterior aprobación; asimismo, 


facilita al Centro la información institucional que se precise para cumplimentar la Memoria de 


Verificación. 


 


 


II FASE DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN 


 


1) Una vez aprobado el Proyecto de Plan de Estudios por la Junta de Centro, la propuesta será informada 


por la Junta Consultiva y por el Servicio de Gestión Económica de la Universidad (artículo 108 b de los 


Estatutos de la UVa). 


 


2) Paralelamente, la Comisión del Plan de Estudios procede a cumplimentar la Memoria de Verificación con 


la información proporcionada por la Universidad y el auxilio de los servicios administrativos de la UVa. 


 


3) La Memoria de Verificación, junto con los informes de la Junta consultiva y el Servicio de Gestión 


Económica de la Universidad, se eleva a la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado para su 


aprobación y envío al Consejo de Gobierno. 


 


4) Finalmente, la propuesta de Plan de Estudios se somete al debate, modificación y aprobación, si 


procede, por el Consejo de Gobierno, a fin de remitirla al Consejo de Universidades para su verificación. 


 


 


III  FASE DE VERIFICACIÓN 


 


1) El Rector remite el plan de estudios aprobado por el Consejo de Gobierno al Consejo de Universidades 


para su verificación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Art.25 R.D. 1393/2007). 


 


2) Una vez verificada favorablemente la nueva titulación, será necesario el informe favorable del Consejo 


Social para su implantación. 


 


3) En todo caso, la implantación de la nueva titulación requiere la autorización de la Junta de Castilla y 


León, la cual habrá de producirse en el momento del proceso descrito que esta determine. 


 
 
 


b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los interlocutores externos a 


la Institución universitaria pero interesados en los resultados de este Plan. 


Los interlocutores con los que se ha contado así como su participación en la elaboración de esta Memoria, 


quedan resumidos en el cuadro siguiente: 
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Interlocutores 
 


 
Medio de participación 


 
 
Instituciones relacionadas con la lengua y la 
literatura españolas 
 


 
 A través de un proceso de información y 


consulta para la elaboración y revisión del 
Plan. 


 A través de la opinión de las instituciones que 
ofrecen prácticas a los estudiantes y titulados. 


 
 
Profesionales de reconocido prestigio 
 


 
 A través de un proceso de información y 


posterior consulta. 
 


 
Asociaciones profesionales 
 


 
 A través de un proceso de información y 


posterior consulta. 
 


 
Titulados universitarios 
 


 A través del seguimiento de titulados 
universitarios para la evaluación de la 
satisfacción con la titulación. (Véase el 
apartado 2.1., Proyecto Humano). 


 
 
Evaluador externo a la Universidad 
 


 
 Por medio del proceso establecido por la UVa, 


según el cual todos los planes que se 
presentan a verificación son revisados 
previamente por evaluadores externos de 
prestigio en el ámbito de la titulación. 


 
 
Con el objeto de reunir la opinión de agentes externos a nuestra Universidad que avalen y se impliquen en 


esta titulación, la Comisión comenzó un proceso de consultas encaminado a dar participación a los posbiles 


destinatarios descritos en el cuadro, como son las instituciones profesionales de reconocido prestigio, 


asociaciones profesionales y titulados universitarios, entre otros. 


 


Como preámbulo a los trabajos que dieron lugar al presente Plan de estudios, ya se venía realizando una 


serie de contactos, presentaciones y sondeos de opinión con el objeto de evaluar las titulaciones que se 


extinguen con el presente Grado, e incorporar a este las oportunas mejoras. 


 


Los contactos previos se establecieron a través de distintas reuniones con profesionales nacionales e 


internacionales, tanto del ámbito universitario como del ámbito profesional. 


 


Entre estos contactos cabe destacar los relacionados con el Proyecto HUMANO, financiado a través del 


programa Leonardo da Vinci de la Unión Europea, que permitió colaborar durante un año con las 


universidades siguientes: University of East Piamonte, Departamento de Lingüística de la Universidad de 


Nüremberg–Erlangen, Latvian Cultural School, Lithuanian Cultural Administrators Centre Training. 


 


Por otra parte, se contó con otros agentes de consulta externa relacionados con Asociaciones y 


Fundaciones del ámbito de la Educación Superior Europea, entre los que destacan los siguientes: Tempo 


Skolici Strediscko, Amitie, FIM (Instituto para la validación y prácticas de estudios superiores), Fundación 


General de la Universidad de Valladolid. 
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Asimismo, también se contó con empresas como Telecyl en el proceso formal de consultas externas de 


esta titulación. 


 


Por otra parte, se mantuvieron contactos informales con universidades nacionales e internacionales, en los 


que los miembros de la Comisión pudieron exponer el Plan de estudios que venían elaborando, 


especialmente con las universidades con las que se mantienen acuerdos de colaboración docente en el 


marco del programa Erasmus–Sócrates. 


 


De forma paralela, entre los años 2001 y 2003 el proyecto HUMANO realizó el seguimiento de los 


egresados de nuestra titulación desde la promoción del curso 1998–1999, con el objetivo de evaluar su 


satisfacción con la formación recibida, así como conocer su situación laboral. 


 


Los resultados de estos contactos se debatieron en mesas de expertos generales y específicos de los 


ámbitos profesionales de la comunicación y de los sectores profesionales ligados al desarrollo artístico, 


patrimonial y literario.  


 


Algunas de estas iniciativas continúan en la actualidad, como por ejemplo el seguimiento de egresados que 


la UVa realiza de forma sistemática. Así, en el periodo 2008–2009 se ha conseguido reunir la información 


sobre los egresados de la UVa durante el periodo comprendido entre 2004 y 2008. 


 


En el proceso de elaboración del Título, la UVa establece, de manera obligatoria, una evaluación externa 


del área concreta. Su cometido es previo al envío de la memoria a la Verificación oficial y consiste en 


validar el plan propuesto. 


 


Además de estos procedimientos de consulta externa que se han tenido en cuenta para la elaboración del 


plan de estudios, cabe añadir los siguientes: 


 


► Informe de Evaluación de la Titulación del año 2003 


 El Comité de Evaluación Externa de la titulación de Filología Hispánica estuvo integrado por los 


siguientes miembros: 


o D.ª Esther Forgas Berdet (Catedrática de Lengua española de la Universidad Rovira i 


Virgili). 


o D. José Antonio Hernández Guerrero (Catedrático de Teoría de la Literatura de la 


Universidad de Cádiz). 


o D. Antonio Fernández Insuela (Profesor Titular de Literatura española de la Universidad 


de Oviedo). 


 


► Documentos emanados de las conferencias de Decanos de Letras 


 En el momento de redactar esta Memoria se han celebrado diecisiete conferencias. Los cinco 


últimos años han estado dedicados a la planificación de las enseñanzas de las distintas 


especialidades del Área de Humanidades. 


 


► Observaciones realizadas por un asesor de la ANECA. Informe preceptivo según las disposiciones de la 


Universidad de Valladolid. 
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3  Objetivos 
 


 
3.1  Objetivos 


 
El objetivo fundamental del Grado de Español: Lengua y Literatura consiste en la formación de titulados con 


conocimientos avanzados en el ámbito de la lengua y la literatura españolas. Los graduados deben alcanzar 


las competencias generales y específicas que les permitan aplicar tales conocimientos a su trabajo 


profesional y a la resolución de problemas en este campo. Las enseñanzas del Grado de Español: Lengua y 


Literatura también tienen por objeto el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, necesaria para reflexionar 


y formular juicios sobre los temas de las áreas de estudio correspondientes. 


 


De forma global, el título de Grado de Español: Lengua y Literatura por la Universidad de Valladolid asume los 


objetivos y las competencias establecidas en el Libro Blanco (Título de Grado en estudios en el ámbito de la 


lengua, literatura, cultura y civilización), así como aquellos generales determinados en el propio Real Decreto 


sobre la ordenación de las enseñanzas universitarias (RD 1393/2007 de 29 de octubre), e igualmente algunos 


de los relacionados con la Ley 3/2007 de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley 51/2003 de no 


discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad y la Ley 27/2005 de cultura de la paz. 


 


Por otra parte, entre los objetivos del Título también se incluye el compromiso de un nivel mínimo de 


conocimientos de una lengua extranjera y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 


(TIC’s). 


 


Se especifican a continuación los OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO: 


 


1. Formar titulados con conocimientos avanzados en el ámbito de la lengua y la literatura españolas. 


 


2. Habilitar profesionales con competencias generales y específicas para aplicar los conocimientos 


filológicos, lingüísticos y literarios a su actividad profesional. 


 


3. Fomentar el desarrollo de la capacidad crítica y creativa necesaria para reflexionar y formular juicios 


sobre los temas de las áreas de estudio. 


 


4. Desarrollar la capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 


especializado como no especializado. 


 


5. Transmitir el patrimonio lingüístico y literario del ámbito hispánico como valor de identidad. 


 


6. Desarrollar las habilidades necesarias para potenciar el interés por la investigación y por la 


ampliación de conocimientos. 


 


En definitiva, los conocimientos y competencias del graduado en Español: Lengua y Literatura se especializan 


en el estudio del español en su vertiente lingüística y literaria, pero sin descuidar la selección de otros 


contenidos procedentes de ámbitos propios de las Humanidades, como los conocimientos históricos y, 


especialmente, los filológicos relativos tanto a las lenguas clásicas como a otras lenguas modernas. 
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3.2  Competencias 
 
La formación del estudiante se basa en el logro de una serie de competencias generales [CG] y específicas 


[CE]. 


 


En cuanto a las competencias generales, se incluyen las que establece el RD 1393/2007, por el que se regula 


la ordenación de las enseñanzas universitarias, en particular las que figuran en el apartado 3.2 del Anexo 1 


[Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)], que deben ser garantizadas para 


todo título de Grado. También se incluyen algunas relacionadas con las siguientes leyes: Ley 3/2007 de 


igualdad entre hombres y mujeres, Ley 51/2003 de no discriminación y accesibilidad de las personas con 


discapacidad y Ley 27/2005 de cultura de la paz. 


 


COMPETENCIAS GENERALES 


 


CG1   Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos lingüísticos y literarios 


generales que les permitan el acceso a niveles superiores de estudio. 


 


CG2  Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos al 


mundo profesional. 


 


CG3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la 


lengua y la literatura españolas para emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, 


científica o ética. 


 


CG4   Que los estudiantes tengan la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en el área 


de estudio y de comunicar los conocimientos adquiridos. 


 


CG5 Ser capaz de exponer y defender en público el desarrollo de un tema lingüístico y literario. 


 


CG6    Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 


estudios posteriores de especialización o investigación y demuestren motivación por la calidad 


de tales estudios. 


 


CG7   Aplicar los conocimientos y capacidades en actividades desarrolladas en contextos 


internacionales y valorar la diversidad y la multiculturalidad. 


 


CG8   Conocer las tecnologías de la información y la comunicación y adquirir capacidad de gestión de 


tales fuentes, sobre todo en el área de los estudios lingüísticos y literarios. 


 


CG9   Desarrollo del compromiso ético mediante la proyección de los conocimientos adquiridos en 


aspectos tales como la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, los valores de la 


cultura de la paz, así como el conocimiento y apreciación de la diversidad social y la 


multiculturalidad. 
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CG10   Capacidad de aprendizaje autónomo, de trabajo individual y en equipo y habilidad para la 


planificación y gestión de proyectos. 


 


CG11   Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación. 


 


CG12   Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica. 


 


CG13   Conocimiento del entorno profesional y de los diversos recursos de inserción laboral. 


 


CG14 Capacidad para expresarse correcta y adecuadamente en español tanto en los registros orales 


como en los escritos. 


 


CG15 Ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos en las materias lingüísticas y literarias, y 


de aplicarlos en contextos de enseñanza y aprendizaje. 


  


 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


CE1 Comprender el papel del lenguaje en la formación del ser humano como miembro participante 


de una comunidad lingüística y cultural. 


 


CE2 Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas 


lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua y a la literatura españolas. 


 


CE3 Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, 


textuales y discursivas de la lengua española. 


 


CE4 Ser capaz de analizar y valorar el plurilingüismo y la multiculturalidad del mundo hispánico. 


 


CE5 Ser capaz de fechar textos históricos del español y de identificar las principales manifestaciones 


del cambio lingüístico de la lengua española. 


 


CE6 Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la 


lengua española como individuo perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, 


social y culturalmente. 


 


CE7 Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de 


creación, innovación y renovación de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad 


en constante proceso de evolución. 


 


CE8 Ser capaz de abordar el español como segunda lengua en la enseñanza académica en tanto 


instrumento mediador de una sociedad intercultural. 
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CE9 Conocer las principales corrientes y metodologías de la Lingüística y ser capaz de aplicarlas a 


casos particulares. 


 


CE10 Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente 


mediante programas y aplicaciones informáticas específicas de la lengua y la literatura del 


mundo hispánico. 


 


CE11 Conocimiento de los distintos procesos de las industrias de la lengua y de la literatura españolas. 


 


CE12 Capacidad para localizar, manejar y discriminar fuentes bibliográficas y recursos electrónicos 


referidos a la lengua y la literatura españolas. 


 


CE13 Conocer las propiedades contrastivas de las lenguas románicas así como los aspectos 


fundamentales de su evolución. 


 


CE14 Capacidad para realizar gestiones de asesoramiento y corrección lingüística y literaria en 


relación con el español. 


 


CE15 Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas 


alternativas. 


 


CE16 Capacidad para realizar informes técnicos sobre problemas de especialización lingüística y 


literaria. 


 


CE17 Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el 


ámbito de la lengua y la literatura españolas. 


 


CE18 Planificar, estructurar y desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y 


prácticos de la lengua y la literatura españolas de manera correcta y eficaz. 


 


CE19 Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español 


como manifestaciones de la actividad artística y creativa del mundo hispánico. 


 


CE20 Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión 


y recepción de los textos literarios en su contexto histórico. 


 


CE21 Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en 


lengua española en la construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo. 


 


CE22 Ser capaz de comprender las relaciones entre la literatura española y otras literaturas europeas. 


 


CE23 Saber apreciar las relaciones entre literatura y otras manifestaciones artísticas y culturales en su 


contexto histórico. 
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CE24 Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual. 


 


CE25 Ser capaz de analizar el texto literario como documento histórico e historiográfico. 


 


CE26 Saber apreciar la literatura como patrimonio histórico y cultural y valorar su papel en la 


construcción del pensamiento moderno occidental. 


 


CE27 Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y 


nomenclatura, así como las nociones y objetivos de la literatura comparada. 


 


CE28 Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas y métodos más difundidos del análisis literario. 


 


CE29 Conocer la interdependencia entre la literatura y los diversos medios de comunicación social. 


 


CE30 Conocimiento de las lenguas clásicas y de su cultura como referentes ineludibles de la lengua y 


la literatura españolas. 


 


CE31 Conocer los movimientos políticos, culturales y sociales más relevantes de la historia de Europa. 


 


CE32 Comprender el papel de la Historia en la formación del ser humano como miembro participante 


de una comunidad lingüística y cultural. 


 


CE33 Ser capaz de comunicarse en una segunda lengua tanto en registros orales como escritos y en 


particular en el ámbito de la especialización académica. 


 


CE34 Conocimiento de las actuales proyecciones profesionales de los estudios lingüísticos y literarios. 


 


CE35 Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española. 


 


 


PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO 


 


Los objetivos y las competencias del Grado de Español: Lengua y Literatura descritas anteriormente 


proporcionan una formación orientada a la capacitación en áreas profesionales como las siguientes: 


 


► Docencia e investigación 


 


 Docencia de Lengua española y sus literaturas en Enseñanza Secundaria, previa realización del 


Máster de Secundaria, según establece la normativa vigente. 


 Docencia de Lengua española y sus literaturas en Bachillerato, previa realización del Máster de 


Secundaria, según establece la normativa vigente. 


 Docencia de español en Enseñanza Secundaria, previa realización del Máster de Secundaria, según 


establece la normativa vigente. 


cs
v:


 1
31


31
48


45
22


79
35


25
82


37
53


3







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado de Español: Lengua y Literatura 
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  18 de 19


 V
er


si
ón


 1
 2


2/
09


/2
00


8 


 Docencia de español como lengua extranjera (E/LE). 


 Lectorados de español en centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato extranjeros. 


 Lectorados de español en universidades extranjeras. 


 Docencia de español en las sedes del Instituto Cervantes en otros países. 


 Docencia de español en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 


 Docencia de Lengua española, Literatura española, Literatura hispanoamericana, Teoría de la 


Literatura y Lingüística general en la Universidad. 


 Docencia de Lengua española, Literatura española, Lingüística general y Teoría de la Literatura en la 


Universidad en otras titulaciones (otras Filologías, Periodismo, Bibioteconomía, Documentación, 


Educación, etc.). 


 Investigación en Lengua española, Literatura española, Literatura hispanoamericana, Teoría de la 


Literatura y Lingüística general en la Universidad y en Centros de Investigación. 


 


► Industria editorial 


 


 Trabajos en los distintos niveles del mundo de la edición: dirección, coordinación, corrección de 


pruebas, corrección de estilo, consultorías lingüísticas y literarias, agencias literarias, etc. 


 Edición literaria y crítica en nuevos soportes: páginas electrónicas culturales, aplicaciones 


informáticas en el mundo cultural. 


 Dirección y atención cualificada de librerías. 


 


► Gestión y asesoramiento lingüístico y literario en los medios de comunicación 


 


 Colaboración y asesoramiento lingüístico y literario en los distintos medios de comunicación: 


corrección de estilo, asesoramiento literario y cultural sobre temas nacionales y extranjeros, 


elaboración de suplementos culturales, etc. 


 Crítica literaria y artística. 


 Aplicación lingüística a la tecnología del lenguaje y de las comunicaciones. 


 


► Administración Pública 


 


 Distintas administraciones en las que en la actualidad se requiere el título de licenciado, con especial 


énfasis en aquellos Cuerpos de Funcionarios del Estado para los que se necesita un buen 


conocimiento de la lengua y la cultura españolas, particularmente en el ámbito de la administración 


de las instituciones de la Unión Europea y del Cuerpo Diplomático. 


 


► Planificación y asesoramiento lingüísticos 


 


 Política y planificación lingüística en los distintos ámbitos y niveles del Estado. 


 Asesoramiento lingüístico en el ámbito comercial, administrativo, jurídico y técnico–profesional. 


 


► Mediación lingüística e intercultural 


 


 Programaciones de integración lingüística. 


 Mediación lingüística en el ámbito de las interacciones comunicativas. 
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► Gestión cultural 


 


 Gestión cultural en el ámbito de los distintos organismos públicos: ministerios, comunidades 


autónomas, ayuntamientos, juntas municipales, etc. 


 Gestión cultural en el ámbito de organismos privados: fundaciones, empresas, bancos, etc. 


 Organización de Centros Culturales locales: talleres de lectura y escritura, talleres teatrales, etc. 


 


En suma, para atender a esta diversidad de perfiles profesionales, el Grado procura el desarrollo de 


competencias que permitan al estudiante adaptarse, desde su formación específica, a los diferentes entornos 


profesionales. Se trata, pues, de formar graduados que puedan responder satisfactoriamente a la demanda 


profesional por su formación humanística y filológica, en general, y particularmente por su alta capacitación en 


lengua y literatura españolas. 


 


cs
v:


 1
31


31
48


45
22


79
35


25
82


37
53


3







 


 


Grado en Español: Lengua y Literatura 
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 Español: Lengua y Literatura por la Universidad de Valladolid 


Expediente: 2195/2009 


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 


 
 


 


cs
v:


 1
31


31
48


45
22


79
35


25
82


37
53


3







 


 


Grado en Español: Lengua y Literatura 
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  2


 


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 Español: Lengua y 


Literatura 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 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. 
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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 


 
El profesorado implicado en la docencia del Grado, detallado en la tabla de este apartado, 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. 


 


Todo el profesorado tiene el grado de Doctor y casi en su totalidad es personal fijo y con dedicación a tiempo 


completo. Su experiencia docente es, de media, superior a los 15 años. 


 


La experiencia investigadora del profesorado queda reflejada en numerosas publicaciones especializadas, 


participaciones en Congresos y Reuniones Científicas tanto nacionales como internacionales y en Proyectos de 


Investigación financiados de ámbito nacional e internacional. La mayoría forma parte de Grupos de Investigación 


Reconocidos (GIR). 


 


Varios profesores desempeñan en la actualidad cargos relacionados con la gestión universitaria: Decanato de la 


Facultad de Filosofía y Letras, Dirección del Departamento de Lengua española, Dirección del Departamento de 


Literatura española y Teoría de la Literatura, Dirección académica de los Cursos para extranjeros de la UVa. 


Dirección del «Máster en enseñanza del español como lengua extranjera», Dirección de la «Cátedra Miguel 


Delibes», Secretaría de la «Cátedra Miguel Delibes», miembros del Patronato de la «Fundación Jorge Guillén», 


miembros del Patronato de la «Fundación de la Lengua Española», presidencia de sociedades científicas 


internacionales, etc. Este conjunto de datos avala la competencia y capacidad del personal docente e investigador 


de los dos departamentos responsables del Grado. 


 


El personal docente e investigador de los departamentos de Historia moderna, contemporánea y de América, de 


Historia medieval, de Filología Inglesa, de Filología Francesa y Alemana y de Filología clásica se encargará de 


impartir las asignaturas transversales que figuran en el primer curso del Plan de Estudios. 


 


Categoría Vinculación Número %Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios
Totales y promedios: 156 88,46 362 145 2,32       0,93 


CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 19 100 107 79 5,63 4,16
CAEU Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 1 100 6 2 6 2
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 85 100 356 143 4,19 1,68
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 12 100
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico XXX Laboral Docente Fijo 2 100
CDOC Profesor Contratado Doctor Permanente Laboral Docente Temporal 1 100
PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 3 100
PRAS Asociado tipo II (No doctor) 6h Contratado Administrativo 1 100
PRAS Asociado tipo III (Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 100
PRAS Asociado tipo III (Doctor) TC Contratado Administrativo 2 100
PRAS Asociado (Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 5 100
PRAS Asociado (No Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 3 0
PRAS Asociado tipo IV (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 6 0
PRAS Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 2 0
PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 0
AYUD Ayudante (3º y 4º año) Laboral Docente Temporal 4 75
LLME Profesor Lector Laboral Docente Temporal 2 0
PREM Profesores Eméritos Laboral Docente Temporal 1 100
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 5 40


Total Promedio
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Profesores 156
19 85 21 4 15 3 5 1 2 1


Áreas de conocimiento CAUN PTUN PRAS AYUD CDOC PAD PCOLA CAEU LLME PREM


Estudios árabes e islámicos 1 0,6% 1
Filología alemana 13 8,3% 8 2 1 1 1
Filología francesa 16 10,3% 1 8 4 1 2
Filología griega 10 6,4% 2 4 1 2 1
Filología inglesa 32 20,5% 2 14 8 4 4
Filología italiana 1 0,6% 1
Filología latina 15 9,6% 1 9 1 1 3
Filología románica 2 1,3% 2
Historia contemporanea 14 9,0% 3 6 2 1 1 1
Historia medieval 9 5,8% 2 5 1 1
Historia moderna 10 6,4% 1 7 2
Lengua española 11 7,1% 1 9 1
Lingüistica general 4 2,6% 1 2 1
Literatura española 10 6,4% 3 6 1
Teoría literat.y literat.comparada 8 5,1% 2 3 2 1  


 
 
 


c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 


 
 Personal docente e investigador 


  
La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 
profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 
propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 
capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma institución 
 
Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,  
corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 
obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 
carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 
ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 
conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 
necesidades docentes, se podrán considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 
 


  
 Personal de administración y servicios 


  
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 
imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y 
adecuada para el correcto funcionamiento.  
 


 
 


d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación 


 


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».  
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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 


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, 


cs
v:


 1
24


20
26


02
84


74
58


01
11


62
59


0







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado de Español: Lengua y Literatura 
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  4 de 4


 V
er


si
ón


 1
 2


2/
09


/2
00


8 


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. 


 
 


6.2  Adecuación del profesorado 
 


El profesorado implicado en la docencia del Grado, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como la 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 
  Total créditos ECTS: 240 
  
 Tipo


de
materia:


Formación básica 60 
 Obligatorias 120 
 Prácticas externas 


Optativas 
 


54 
 Trabajo fin de grado 6 
  


b Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
 
1. Criterios generales 


 


De conformidad con el RD 1393/2007, el Grado de Español: Lengua y Literatura por la Universidad de 


Valladolid consta de 240 ECTS distribuidos en cuatro cursos académicos de 60 ECTS por curso.  Cada 


curso académico comprende dos periodos cuatrimestrales de 30 ECTS. En la planificación del Título se 


han seguido las instrucciones de la Guía para el Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster 


de la UVa (GDT), aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid (sesión de 24 de 


julio de 2008). De acuerdo con tales directrices, se ha considerado que un crédito ECTS se corresponde 


con 25 horas de trabajo del alumno, cuya dedicación semanal a los estudios a tiempo completo 


representa 37,5 horas por término medio. Todas las asignaturas del Grado tienen una duración de 20 


semanas, periodo que se corresponde con cada uno de los dos cuatrimestres que forman el curso 


académico completo, en el que se incluyen las sesiones de exámenes y pruebas de evaluación (GDT, 


págs. 12-13).   


 


Asimismo, en la planificación de los estudios se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación entre 


materias y bloques de materias y la adecuación del trabajo real del estudiante al tiempo previsto en los 


créditos ECTS. De otro lado, la estructura del Título toma en consideración la posibilidad de estudiantes a 


tiempo parcial, matriculados en la mitad de los créditos, sin perjuicio de la normativa autonómica que 


deba seguirse sobre matriculación (GDT, pág. 13). 


 


Las características fundamentales de la planificación de los estudios correspondientes al Grado de 


Español: Lengua y Literatura por la Universidad de Valladolid son las siguientes: 


 


a) La estructura del Titulo responde al modelo denominado Programa formativo único, que se 


caracteriza por una organización clásica lineal, en la que cada curso corresponde 


exclusivamente a una titulación, excepto en la formación básica estipulada por el RD 1393/2007. 


 


b) El Título atiende a la formación específica en Lengua y Literatura españolas mediante 120 ECTS 


de carácter obligatorio y 54 ECTS de carácter optativo. Las dos especialidades que conforman 


la titulación presentan el mismo número de créditos, puesto que se persigue la formación 


equilibrada del estudiante en ambas vertientes filológicas. Se persigue, además, la formación 


básica humanística y filológica mediante el bloque de materias de esta misma denominación al 


que se asignan 60 ECTS. El porcentaje de créditos de carácter común y obligatorio asciende, 
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por tanto, al 77,5% del total y el de carácter optativo se sitúa en el rango del 22,5%, de acuerdo 


con los intervalos estipulados por la Universidad de Valladolid (GDT, págs. 16-17). 


 


c) Se ofrece una franja de optatividad en la proporción de uno a dos (GDT, pág. 17). De un total de 


102 ECTS de carácter optativo, el alumno ha de cursar 54 ECTS. Aunque no se establecen 


itinerarios previos, el estudiante puede optar entre un perfil lingüístico u otro literario si desea 


una mayor especialización, o bien puede combinar las asignaturas optativas de lengua con las 


de literatura para alcanzar una formación más amplia. De acuerdo con las recomendaciones de 


la Universidad de Valladolid (GDT, pág. 18), se programa la optatividad en la segunda mitad del 


plan de estudios (cursos tercero y cuarto), una vez que el estudiante esté más capacitado para 


la adquisición de conocimientos diferenciales relevantes y competencias específicas asentadas 


en fundamentos previos que requieren un mayor grado de profundización. 


 


d) El Grado se completa con 6 ECTS de prácticas externas, de carácter optativo, y con la 


elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado (TFG), también de 6 ECTS. Estas dos 


actividades están orientadas a la evaluación del conjunto de competencias asociadas al Título. 


 


e) Todas las asignaturas del Grado son de 6 ECTS. Esta conformidad permite al alumno cursar 


cinco asignaturas durante cada uno de los ocho cuatrimestres de que consta el Grado. De este 


modo, se trata de evitar la excesiva fragmentación y dispersión docente que causarían las 


asignaturas de menor valoración en créditos. Al mismo tiempo, la experiencia demuestra que la 


planificación cuatrimestral resulta conveniente para facilitar la movilidad de estudiantes 


extranjeros. 


 


f) En la asignación de créditos a cada una de las materias que componen la titulación, se han 


valorado las actividades formativas por su carácter presencial o no presencial según el alcance 


teórico o práctico de las asignaturas que definen la materia. Para esta distribución, se ha 


seguido la recomendación de establecer el porcentaje de presencialidad entre el 30% y el 40% 


del volumen total de trabajo del estudiante, salvo en las prácticas externas y el trabajo de fin de 


grado. Se ha procurado también que la duración de tales actividades sea un múltiplo de 0,5 


horas (GDT, págs. 12, 14). 


 


 


2. Estructura del plan de estudios 


 


Con la finalidad de proponer un plan de estudios coherente en su estructura y de asegurar la adquisición 


de las competencias del Título, el Grado de Español: Lengua y Literatura se articula en cuatro bloques 


constituidos por distintas materias, todas ellas relacionadas desde el punto de vista disciplinar. A su vez, 


las materias incluyen asignaturas concebidas de manera integrada en el proceso de enseñanza y 


aprendizaje, pues responden a las diferentes parcelas de conocimientos fundamentales que ha de 


adquirir el estudiante en su formación filológica.  


 


La propuesta organizativa en bloques, materias y asignaturas del Grado persigue como objetivo principal 


la formación metodológica, teórica y práctica en Lengua española y en Literatura española e 


hispanoamericana, así como su aplicación a los entornos profesionales.  
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El Grado comienza con el bloque denominado Formación básica humanística y filológica, que consta de 


60 ECTS de carácter básico y transversal. Las 10 asignaturas obligatorias que componen esta unidad se 


programan, por ello, en el primer curso del Grado. Del total de tales créditos de formación básica (FB), 36 


ECTS están vinculados a otras materias de la misma rama de conocimiento de Humanidades al que se 


pretende adscribir el Grado de Español: Lengua y Literatura, y los 24 ECTS restantes forman parte de 


materias propias de esta Titulación. La adquisición de conocimientos y competencias de esta naturaleza 


representa las bases fundamentales de la iniciación al trabajo filológico. Se cumple, de este modo, con 


todos los criterios relativos a las materias básicas (GDT, pág. 18). 


 


El bloque denominado Formación general en Lengua y Literatura consta de 66 ECTS de carácter 


obligatorio y optativo. Las materias que componen esta unidad persiguen la formación general en 


lingüística y literatura. 


 


El bloque de Formación específica en Lingüística española, de 78 ECTS, lo constituyen materias y 


asignaturas que plantean el estudio gramatical, en concreto el análisis de la fonética y fonología, de la 


morfología y de la sintaxis del español, desde un punto de vista descriptivo. Dicho estudio combina un 


enfoque sincrónico (del español actual) con el diacrónico (la historia de la lengua española) y atiende a la 


relación del lenguaje y el uso, a las variedades del español. A su vez, dicho estudio se plantea una 


aproximación más aplicada, esto es, se estudian las aplicaciones y áreas de actuación del español, no 


solo docentes (la enseñanza del español como lengua extranjera), sino relacionadas con otros ámbitos 


profesionales y laborales (elaboración de diccionarios, asesorías lingüísticas, etc.). 


 


Finalmente, el bloque de Formación específica en Literatura española, de 72 ECTS, está constituido por 


materias y asignaturas que plantean el estudio de la literatura en español. Dicho estudio combina la 


dimensión cronológica (es decir, la sucesión temporal de los distintos periodos que resultan ser el fondo 


socio–histórico y cultural en el que se producen los textos literarios) y la sincrónica (reconocimiento de los 


géneros literarios canónicos y el análisis y comentario de los textos con las metodologías prácticas 


correspondientes).  


 


 


3. Distribución de competencias generales y específicas por materias 


 


Las dos tablas que siguen muestran la distribución de competencias que corresponde a cada una de las 


materias del Grado. La primera tabla relaciona las quince competencias generales definidas en el 


apartado 3.2 de esta Memoria con las diecisiete materias que forman la estructura de la Titulación. En la 


segunda tabla se distribuye por materias la adquisición de las treinta y cinco competencias específicas 


descritas también en el punto 3.2 de esta Memoria.  


 


Conviene tener presente que la mayoría de las competencias generales alcanza un carácter claramente 


transversal en la organización del Plan de Estudios. De ahí que la adquisición de tales competencias 


generales se reparte entre diversas materias y constituye uno de los aspectos fundamentales que ha 


orientado el diseño de las asignaturas que conforman las materias del Grado.   
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Por su parte, cada competencia específica tampoco puede considerarse propiamente exclusiva de una 


determinada materia. Como se observa en la tabla correspondiente, la cohesión entre las diferentes 


materias del Grado se deriva en gran medida de la enseñanza y aprendizaje de determinados 


conocimientos que de forma acumulativa conducen a la adquisición específica de competencias.  


 


En todo caso, la estructura del Plan de Estudios se fundamenta principalmente en el desarrollo 


progresivo de todas las competencias definidas en el apartado citado y estas, a su vez, vienen 


determinadas por la complejidad de los objetivos que el Grado persigue. La finalidad de estas dos 


tablas siguientes consiste en mostrar gráficamente que todas las competencias están, en efecto, 


presentes y pueden ser evaluadas con arreglo a la descripción de las asignaturas agrupadas por 


materias. 


 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


MATERIAS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15
Hist  ×  ×  × × × × × × ×    
LMod  ×  ×  × × × × × × ×    
LCClas    ×  × × × × × × ×    
FFil × × × × × × × × × × × × ×  × 
LinGralRom × × × × × × × × × × × × ×  × 
TCLit × × × × × × × × × × × × ×  × 
ComPTextos × × × × × × × × × × × × × × × 
AnLingEsp × × × × × × × × × × × × × × × 
LingDia × × × × × × × × × × × × ×  × 
VarEsp × × × × × × × × × × × × × × × 
LingApEsp × × × × × × × × × × × × × × × 
LitMed × × × × × × × × × × × × ×  × 
LitSOro × × × × × × × × × × × × ×  × 
LitCont × × × × × × × × × × × × ×  × 
LitHispAm × × × × × × × × × × × × ×  × 
Prácticas Ex  × × × ×  × × × ×  × × × × 
T Fin Grado ×  × × × × × × × × × ×  ×  


 
 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


MATERIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 


Hist          ×               × ×     × ×    
LMod          ×                       ×   
LCClas          ×            ×    × ×   ×      
FFil × × × ×  × ×  × × × ×  × × × × ×    × × ×  × × ×        
LinGralRom × ×  ×  ×   × ×  × ×   × ×                 ×  
TCLit  ×        ×          × × × × × × × × × ×       
ComPTextos      × ×   × × ×      ×  ×   ×      ×      ×
AnLingEsp  × ×    ×   ×  ×  × × × × ×                ×  
LingDia  × ×  ×     ×  ×    × × ×            ×    ×  
VarEsp  × × ×  × ×   ×  ×     × ×                ×  
LingApEsp  × ×   × × × × × × ×     × ×                ×  
LitMed  ×        ×  ×     × × × × × × × × × ×  ×  ×    × ×
LitSOro  ×        ×  ×     × × × × × × × × × ×  ×  ×    × ×
LitCont  ×        ×  ×     × × × × × × × × × ×  × × ×    × ×
LitHispAm  ×  ×      ×  ×     × × × × ×  × × × ×  × ×     × ×
Prácticas Ex × × × × × × × × × × × × × × × ×  × × × × × × × × × × × ×     × ×
T Fin Grado × × × × × × × × × × × × ×    × × × × × × × × × × × × ×      ×


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.  Actividades formativas 
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Las actividades docentes definidas en créditos ECTS en las nuevas titulaciones requieren la definición y 


planificación tanto del trabajo personal del alumno como de la actuación del profesor a través de diferentes 


actividades formativas. 


 


Las actividades formativas previstas en esta Titulación se ajustan a la especificidad de las materias y asignaturas 


con la finalidad de alcanzar las competencias que ha de conseguir el estudiante en cada caso. En términos 


generales, los tipos de actividades formativas se basan en las siguientes consideraciones: 


 


► Clases teóricas 


Las clases teóricas desempeñan una función fundamental en la enseñanza de las disciplinas científicas. En 


general, este tipo de actividad se dedica a la exposición de los aspectos más relevantes y complejos de los 


que depende la adquisición de las competencias específicas de cada materia. El conocimiento teórico 


favorece la capacidad de abstracción y permite la resolución de problemas mediante la aplicación de 


principios teóricos. En estas clases es necesaria la participación activa del alumno para alcanzar una 


asimilación óptima de los conocimientos impartidos en el aula. 


 


Sin embargo, la actividad docente no se limita a las clases teóricas sino que persigue la adquisición por 


parte del estudiante de las competencias descritas en esta Memoria. Por consiguiente, se tomarán en 


consideración los conocimientos iniciales del estudiante para asegurar la efectividad de las restantes 


actividades formativas, tan necesarias o más que las clases teóricas. 


 


► Clases prácticas 


Las clases prácticas se dirigen especialmente en esta Titulación a la resolución de problemas prácticos, a la 


aplicación de principios teóricos al análisis de nuevos datos, al comentario de textos y, en general, a la 


presentación y al debate de los contenidos. El aprendizaje basado en problemas resulta, sobre todo en el 


caso de las prácticas colectivas, especialmente útil en la consecución de las competencias asociadas a 


determinadas asignaturas. 


 


En estas clases la intervención del profesor consiste sobre todo en el planteamiento adecuado del ejercicio 


práctico, en la distribución de los recursos textuales y bibliográficos oportunos y, entre otros aspectos, 


también en la eficacia de la metodología inductiva basada en la generalización y abstracción de 


conocimientos. 


 


► Tutorías dirigidas o seminarios 


En estas actividades formativas el estudiante, bien individualmente o en grupo reducido, recibe del profesor 


las orientaciones necesarias en relación con la materia impartida, con la realización de trabajos dirigidos y 


con las presentaciones en el aula. Entre estas instrucciones, cabe resaltar la información del profesor sobre 


las fuentes bibliográficas, las búsquedas en Internet, la formación de córpora y, en general, sobre todos 


aquellos recursos que contribuyan al conocimiento de la documentación adecuada para la preparación de la 


materia. A su vez el estudiante participa en los diferentes tipos de seminarios organizados por los 


profesores, como los seminarios de casos prácticos, seminarios complementarios, seminarios de 


cuestiones monográficas, etc. 


 


En estas sesiones el grupo de alumnos deberá presentar los ejercicios o tareas encomendadas por el 


profesor y sobre todo abrir el debate en los aspectos más relevantes de la materia o en las cuestiones de 
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mayor dificultad e interés. Estas actividades contribuyen a la adquisición de diversas competencias 


específicas, pero también, de manera singular, algunas competencias generales, como las habilidades 


interpersonales y comunicativas, dependen de la participación activa del estudiante. 


 


► Sesiones de evaluación 


La evaluación continua será el procedimiento más generalizado del Grado. Para el alumno este sistema de 


evaluación continua representa un importante estímulo que favorece la constancia y la dedicación al 


estudio. Además, el estudiante alcanza una mayor implicación con el proceso de su propia formación, 


valora su posición con respecto a los objetivos que él mismo se ha planteado y, en suma, consigue de 


forma más eficaz identificarse con su inmediata proyección profesional. Para todo ello resulta fundamental 


que el profesor dedique las sesiones necesarias a la corrección y comentario de los ejercicios realizados. 


 


Por su parte, la evaluación continua proporciona al profesor un conocimiento preciso del avance del 


estudiante tanto individualmente como en relación con el grupo. Este procedimiento, además, permite que 


las actividades docentes puedan reorientarse con la finalidad de asegurar la adquisición de los objetivos y 


competencias de la materia. 


 


El proceso de evaluación concluye con una prueba oral o escrita acerca de la adquisición de competencias 


específicas del estudiante. En general, el valor de esta prueba en la calificación definitiva de una asignatura 


no será superior al 70%. No obstante, en el proyecto docente de cada asignatura se detallarán los criterios 


particulares de evaluación y calificación. 


 


► Preparación y redacción de trabajos o ejercicios 


La mayoría de las asignaturas de esta Titulación presenta una orientación tanto teórica como práctica cuya 


asimilación puede verse reflejada más claramente en la resolución y presentación de trabajos o ejercicios. 


El profesor asegura así el dominio de las competencias que el alumno va desarrollando en su proceso 


formativo.  


 


Los tipos de ejercicios planteados dependen, naturalmente, de cada asignatura y de sus objetivos. La 


presentación de los trabajos y ejercicios puede realizarse de forma oral o escrita, individualmente o en 


grupo, según la asignatura. Este tipo de actividad ocupa un lugar destacado en el proyecto docente de cada 


asignatura, puesto que supone un buen ejercicio de preparación para el desarrollo profesional. 


 


 


5.  Sistema general de evaluación 


 


El sistema de evaluación continua supone la calificación de todas las actividades formativas programadas 


para cada asignatura, como son los trabajos, la participación activa del alumno en las tutorías y seminarios, 


las prácticas sobre contenidos teóricos y prácticos, los informes y, en general, cualquier prueba parcial o 


final que forme parte del proyecto docente de cada asignatura. Como complemento a este criterio general, 


las fichas de materias incluyen un tratamiento particularizado del proceso de evaluación y la especificación 


en porcentajes relativos de las diferentes actividades de evaluación con la finalidad de responder a los 


contenidos y competencias de cada materia. 


 


6.  Mecanismos de coordinación docente 
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► Coordinación del centro 


En lo que se refiere a cada centro, las tareas de  coordinación de los cursos académicos serán 


responsabilidad de un coordinador de curso nombrado al efecto. Conforme a lo establecido por la 


Universidad de Valladolid en el  "Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad 


de Valladolid" (véase el apartado 9 de esta memoria),  el Comité Académico y de Calidad del Título (CACT) 


estará formado por los cuatro coordinadores de curso, junto con un coordinador general (que actuará como 


presidente) y un estudiante con al menos el 50% de los créditos aprobados. El Comité Académico y de 


Calidad del Título será nombrado por la Junta de Centro de entre los profesores y alumnos. De forma 


genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el documento antes citado, el CACT 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. 


 


► Mecanismos de coordinación sobre el apoyo y orientación a los alumnos una vez matriculados 


Según se describe en el punto 4.3, los distintos procedimientos de información, apoyo y orientación al 


alumno matriculado se coordinan a través de un tutor coordinador (programa ORIENTA), que, por una 


parte, ejerce la dirección sobre las acciones de tutoría y orientación de los alumnos a su cargo a través de 


las siguientes acciones: 


 


 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 titulación 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 titulación. 


 Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo. 


 


Por otra parte, el tutor se encarga de coordinar las acciones específicas de orientación, tales como:  


 


 Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. 


 Sistema de tutoría académica complementaria. 


 Orientación profesional específica 


 Orientación profesional genérica. 


 Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 


 


Para facilitar esta labor, se pone a disposición del tutor coordinador tanto la información de los distintos 


sistemas de la Universidad relacionados con la actividad docente y general de los alumnos a su cargo como 


las herramientas necesarias para dicho seguimiento. 
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c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias 


 
1. Organización del plan de estudios por grupos de materias 


 


A continuación se presentan los bloques que constituyen el plan de estudios, su distribución en materias y las 


asignaturas que componen cada una de las materias. Además, se incluye información precisa sobre el número de 


créditos ECTS, el carácter (FB, OB, OP) y el curso y cuatrimestre en el que se impartirán. 


 
 


Denominación del grupo de materias 
 


Formación básica humanística y filológica 
 


Materia ECTS Asignatura tipo curso cuatr. 
 


Historia 
 


6 
 
Historia de España en su contexto europeo 


 
FB 


 


 
1 
 


 
1 


 
 


 
Lenguas modernas 


 
 
 


12 


 
Lengua moderna con fines académicos 1 
(Inglés / Francés / Alemán / Italiano) 
 


 
FB 


 
1 


 
1 


 
Lengua moderna con fines académicos 2 
(Inglés / Francés / Alemán / Italiano) 
 


 
FB 


 
1 


 
2 


 
 


 
 


Lengua y cultura clásicas  


 
 
 
 


18 


 
Introducción al latín 
 


 
FB 


 
1 


 
1 


 
 
Latín vulgar 


 
Introducción 
al griego 
 


 
Introducción 
al árabe 
 


 
FB 


 


 
1 


 
2 


 
Tradición literaria clásica 
 


 
FB 


 
1 


 
2 


 
 


 
 
 


Fundamentos filológicos  


 
 
 
 
 


24 


 
Norma y uso del español 


 
FB 


 
1 


 
1 
 


 
Literatura universal y comparada 
 


 
FB 


 
1 


 
1 


 
Técnicas de investigación filológica 
 


 
FB 


 
1 


 
2 


 
Introducción a la Lingüística general 
 


 
FB 


 
1 


 
2 
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Denominación del grupo de materias 
 


Formación general en lengua y Literatura 
 


Materia ECTS Asignatura tipo curso cuatr. 
 
 
 
 
 


Lingüística general y 
románica 


 
 
 
 
 


24 


 
Lingüística teórica 
 


 
OB 


 
2 


 
2 


 
Lingüística románica 
 


 
OB 


 
2 


 
2 


 
Sociolingüística 
 


 
OP 


 
4 


 
1 


 
Psicolingüística 
 


 
OP 


 
4 


 
2 


 
 


Teoría y crítica literarias 
 


 
 
 


12 
 
 


 
Crítica literaria 
 


 
OB 


 
2 


 
1 


 
Teoría de la Literatura 


 
OP 


 
3 


 
1 


 
 
 
 
 
 
 
 


Comunicación y 
producción de textos 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


30 
 
 
 
 
 
 


 
El español en los medios de comunicación 


 
OP 


 
3 


 
1 


 
 
Técnicas retóricas 
 


 
OP 


 
3 


 
2 


 
Literatura y medios de comunicación 
 


 
OP 


 
3 


 
1 


 
Producción, difusión y recepción del texto 
literario 
 


 
OP 


 
3 


 
2 


 
Tradición y originalidad en la literatura 
española 
 


 
OP 


 
4 


 
1 
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Denominación del grupo de materias 
 


Formación específica en Lingüística española 
 


Materia ECTS Asignatura tipo curso cuatr. 
 
 
 
 
 


 
 
 


Niveles de análisis 
lingüístico del español 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


36 


 
Fonética y fonología del español 
 


 
OB 


 
2 


 
1 


 
Morfología y lexicología del español 
 


 
OB 


 
2 


 
1 


 
Gramática del español: las clases de 
palabras 
 


 
OB 


 
3 


 
1 


 
Gramática del español: sintaxis de la 
oración 
 


 
OB 


 
4 


 
1 


 
Semántica del español 
 


 
OB 


 
2 


 
2 


 
Pragmática  
 


 
OB 


 
3 


 
2 


 
 


Lingüística diacrónica del 
español 


 


 
 
 


12 


 
Historia del español 
 


 
OB 


 
3 


 
2 


 
Gramática histórica del español 


 
OB 


 
4 


 
2 
 


 
 
 
 


Variedades del español 


 
 
 
 


18 


 
Español de América 
 


 
OP 


 
3 


 
1 


 
Dialectología del español 
 


 
OP 


 
3 


 
2 


 
Español coloquial 


 
OP 


 


 
4 


 
1 


 
 
 


Lingüística aplicada al 
español 


 
 


 
 
 


12 


 
Técnicas lexicográficas 


 
OP 


 
3 


 
2 


 
Enseñanza del español como lengua 
extranjera 
 


 
OP 


 
4 


 
2 
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Denominación del grupo de materias 
 


Formación específica en Literatura española 
 


Materia ECTS Asignatura tipo curso cuatr. 
 


Literatura española de la 
Edad Media 


 
6 


 
Literatura medieval 


 
OB 


 
2 


 
1 


 
 
 
 
 


Literatura española de los 
Siglos de Oro 


 
 
 
 
 


24 
 
 


 
Literatura renacentista 
 


 
OB 


 
2 


 
1 


 
Introducción al Barroco: el teatro 
 


 
OB 


 
2 


 
2 


 
Prosa y poesía barrocas 
 


 
OB 


 
2 


 
2 


 
Grandes obras de la literatura de los Siglos 
de Oro 
 


 
OP 


 
4 


 
1 


 
 
 
 
 
 
 


Literatura española 
contemporánea 


 


 
 
 
 
 
 
 


30 
 
 


 
Literatura española: Siglo XVIII 
 


 
OB 


 
3 


 
1 


 
Literatura española: Siglo XIX 


 
OB 


 
3 


 
1 
 


 
Literatura española del siglo XX: 1900–1939  


 
OB 


 
4 


 
1 
 


 
Literatura española del siglo XX: desde 1939 
 


 
OB 


 
4 


 
2 


 
Grandes obras de la Literatura 
contemporánea 
 


 
OP 


 
4 


 
2 


 
 


Literatura 
hispanoamericana 


 
 


 
 
 


12 


 
Literatura hispanoamericana: Siglos XIX y 
XX 
 


 
OB 


 
3 


 
2 


 
Narrativa hispanoamericana del siglo XX 


 
OP 


 


 
4 


 
2 
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2. Organización del plan de estudios por cursos 
 
Los cuadros siguientes muestran los cursos académicos que componen el plan de estudios y su distribución 


en asignaturas. 


 
PRIMER CURSO 


Total créditos ECTS: 60        
 


ASIGNATURAS ECTS CARÁCTER CUATRIMESTRE


Historia de España en su contexto europeo 6 FB 1 
Introducción al Latín 6 FB 1 
Lengua moderna con fines académicos 1  6 FB 1 


Inglés Francés Alemán Italiano 


Norma y uso del español 6 FB 1 
Literatura universal y comparada 6 FB 1 
Tradición literaria clásica 6 FB 2 
Lengua clásica  6 FB 2 


Latín vulgar Introducción al 
griego 


Introducción al 
árabe 


Lengua moderna con fines académicos 2 6 FB 2 
Inglés Francés Alemán Italiano 


Técnicas de investigación filológica 6 FB 2 
Introducción a la Lingüística general 6 FB 2 


 
 
SEGUNDO CURSO 


Total créditos ECTS: 60        
 


ASIGNATURAS ECTS CARÁCTER CUATRIMESTRE


Fonética y fonología del español 6 OB 1 
Morfología y lexicología del español 6 OB 1 
Literatura medieval 6 OB 1 
Literatura renacentista 6 OB 1 
Crítica literaria 6 OB 1 
Lingüística románica 6 OB 2 
Semántica del español 6 OB 2 
Lingüística teórica 6 OB 2 
Introducción al Barroco: el teatro 6 OB 2 
Prosa y poesía barrocas 6 OB 2 


 
 
 
TERCER CURSO 


Total créditos ECTS: 60        
 


ASIGNATURAS ECTS CARÁCTER CUATRIMESTRE


Gramática del español: las clases de palabras 6 OB 1 
Literatura española: Siglo XVIII 6 OB 1 
Literatura española: Siglo XIX 6 OB 1 


E
le


gi
r 


2 Español de América 6 OP 1 
El español en los medios de comunicación 6 OP 1 
Literatura y medios de comunicación 6 OP 1 
Teoría de la Literatura 6 OP 1 


Historia del español 6 OB 2 
Pragmática 6 OB 2 
Literatura hispanoamericana: Siglos XIX y XX 6 OB 2 


E
le


gi
r 


2 


Técnicas lexicográficas 6 OP 2 
Dialectología del español 6 OP 2 
Producción, difusión y recepción del texto 
literario 


6 OP 2 


Técnicas retóricas 6 OP 2 
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CUARTO CURSO 


Total créditos ECTS: 60        
 


ASIGNATURAS ECTS CARÁCTER CUATRIMESTRE


Gramática del español: sintaxis de la oración 6 OB 1 
Literatura española del siglo XX: 1900–1939 6 OB 1 


E
le


gi
r 


3 


Prácticas externas 6 OP 1 
Sociolingüística 6 OP 1 
Español coloquial 6 OP 1 
Tradición y originalidad en la literatura 
española 


6 OP 1 


Grandes obras de la literatura de los Siglos 
de Oro 


6 OP 1 


Gramática histórica del español 6 OB 2 
Literatura española del siglo XX: desde 1939 6 OB 2 
TRABAJO FIN DE GRADO 6 OB 2 


E
le


gi
r 


2 


Psicolingüística 6 OP 2 
Enseñanza del español como lengua 
extranjera 


6 OP 2 


Narrativa hispanoamericana del siglo XX 6 OP 2 
Grandes obras de la literatura contemporánea 6 OP 2 
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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.  


 


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 


regulan esta actividad y establecen 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 o la Titulación 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.  


 


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 


formación. 
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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. 


 


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 
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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 o la Titulación 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, las que 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 el director 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 responsable o al coordinador 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 o 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, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al decano o director del 


centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación 


reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos 


planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios y ajenos. 
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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 por medio de programas propios que amplían las perspectivas 


geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 


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 de Centro en su sesión de 12 de diciembre de 2008. 


La  Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un Vicedecano de Relaciones Internacionales, que actúa como 


coordinador «Sócrates», 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 
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 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 


 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.  


 


A continuación se citan las Universidades, distribuidas por países, con las que se mantienen convenios bilaterales 


en el Programa Erasmus–Sócrates. Estas Universidades constituyen la fuente principal de los estudiantes de 


acogida en esta Titulación. Se trata, en todos los casos, de Universidades europeas (por la propia naturaleza del 


programa Erasmus–Sócrates), atraídas por la creciente demanda del conocimiento de la lengua y la literatura 


españolas. Este renovado interés se pone de manifiesto no solo ya desde el punto de vista meramente utilitario o 


cultural, sino sobre todo por el interés de la Filología Hispánica en sí misma, que representa el desarrollo de los 


conocimientos lingüísticos y literarios del español. 


 


 


  Alemania
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL 


Área: Lingüística 


FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 
Área: Lingüística y Filología 


FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 
Área: Lenguas modernas de la UE 


FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 
Área: Lingüística 


RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN 
Área: Lingüística 


RUPRECHT-KARLS UNIVERSITÄT HEIDELBERG 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITY OF VECHTA 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÄT AUGSBURG 
Área: Lingüística y Filología 
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UNIVERSITÄT BAYREUTH 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÄT BREMEN 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 
Área: Lingüística 


UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÄT HAMBURG 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÄT KONSTANZ 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITÄT OSNABRÜCK 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÄT OSNABRÜCK 
Área: Lingüística 


UNIVERSITÄT PADERBORN 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÄT POTSDAM 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÄT ZU KÖLN 
Área: Lenguas modernas de la UE 


WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER 
Área: Lenguas modernas de la UE 


WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER 
Área: Lingüística 


  Austria
KARL-FRANZENS UNIVERSITÄT GRAZ 


Área: Lenguas modernas de la UE 


KARL-FRANZENS UNIVERSITÄT GRAZ 
Área: Literatura general y comparada 


LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÄT SALZBURG 
Área: Lingüística 
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  Bélgica
LESSIUS HOGESCHOOL 


Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
Área: Lingüística y Filología 


  Bulgaria
SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI" 


Área: Lingüística y Filología 


SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI" 
Área: Lenguas modernas de la UE 


  Eslovaquia
UNIVERSITY "COMENIUS" BRATISLAVA 


Área: Lenguas modernas de la UE 


  Finlandia
UNIVERSITY OF HELSINKI 


Área: Lenguas modernas de la UE 


  Francia
UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL - CLERMONT FERRAND 


Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST - ANGERS 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITÉ D'ANGERS 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÉ DE LA REUNION 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÉ DE LIMOGES/IUT DU LIMOUSIN 
Área: Lingüística y Filología 


cs
v:


 1
24


19
61


28
18


17
05


53
77


07
67


8







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado de Español: Lengua y Literatura 
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  22 de 66


 V
er


si
ón


 1
 2


2/
09


/2
00


8 


UNIVERSITÉ DE MARNE-LA-VALLÉE 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÉ DE NANTES 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÉ DE POITIERS 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÉ DE POITIERS 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II LE MIRAIL - TOULOUSE 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS - TOURS 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÉ PARIS VII - DENIS DIDEROT 
Área: Lenguas modernas de la UE 


  Grecia
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 


Área: Lingüística y Filología 


  Irlanda
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH 


Área: Lingüística y Filología 


NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND-GALWAY 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITY OF LIMERICK 
Área: Lenguas modernas de la UE 


  Italia
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA 


Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL' AQUILA 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
Área: Lingüística 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA "IL BO" 
Área: Lingüística 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Área: Lingüística 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
Área: Lingüística y Filología 


  Letonia
LATVIJAS KULTURAS AKADEMIJA 


Área: Lingüística y Filología 


  Noruega
UNIVERSITY OF BERGEN 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITY OF BERGEN 
Área: Literatura general y comparada
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  Polonia
AKADEMIA PEDAGOGICZNA W KRAKOWIE 


Área: Lingüística y Filología 


PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W KROSNIE (STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN KROSNO) 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIWERSYTET LÖDZKI 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH (UNIVERSITY OF SILESIA) 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIWERSYTET WROCLAWSKI 
Área: Lingüística y Filología 


  Portugal
UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA 


Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSIDADE DE LISBOA 
Área: Lingüística y Filología 


  Reino Unido
BANGOR UNIVERSITY 


Área: Lingüística y Filología 


MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY (MMU) 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITY OF EDINBURGH 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITY OF HULL 
Área: Lenguas modernas de la UE 


UNIVERSITY OF LEICESTER 
Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITY OF READING 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITY OF ST. ANDREWS 
Área: Literatura general y comparada 


UNIVERSITY OF ULSTER 
Área: Lingüística y Filología 


  República Checa
MASARYKOVA UNIVERZITA 
Área: Lingüística y Filología 
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  Suiza
UNIVERSITÄT BASEL 


Área: Lingüística y Filología 


UNIVERSITÄT BASEL 
Área: Lingüística y Filología 


  Turquía
ATATÜRK ÜNIVERSITESI 
Área: Lingüística y Filología 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza–aprendizaje que constituye la 
estructura del plan  


 


 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Historia 


Créditos ECTS Carácter
6 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 
Materia de una asignatura cuatrimestral ubicada como sigue: 


 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Historia de España en su contexto europeo 1 1 6 FB 
 
 
Competencias 
 


 G2, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 
 E10, E25, E26, E31, E32 


Resultados del aprendizaje 
 


 Conocimiento de los principales periodos de la evolución histórica y cultural de España. 
 Conocimiento de los principales movimientos políticos y sociales de la Historia de España en 


relación con el contexto europeo. 
 Comprender la relevancia de la Historia en la formación del ser humano como miembro de una 


comunidad lingüística y cultural. 
 


Requisitos previos 
 
Ninguno 


Actividades formativas 
 


La asignatura de esta materia se ajusta a las siguientes actividades formativas: 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Adquisición y comprensión de conocimientos 2 
Clases prácticas 0,50 Preparación y redacción de trabajos  1 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta bibliográfica y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Realización de trabajos individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
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 Historia de España en su contexto europeo 


Panorama histórico de España en el contexto europeo. Principales acontecimientos históricos, 
políticos y sociales relacionados con el desarrollo de la lengua y la literatura españolas desde la 
Edad Media hasta la actualidad. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Lenguas modernas 


Créditos ECTS Carácter
12 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 
Materia de dos asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 


 
DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


 
Lengua moderna con fines académicos 1 


 
1 


 
1 


 
6 


 
FB 


Inglés Francés Alemán Italiano 
 


Lengua moderna con fines académicos 2 
 


1 
 


2 
 


6 
 


FB 
Inglés Francés Alemán Italiano 


 
 
Competencias 
 


 G2, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 
 E10, E33 


Resultados del aprendizaje 
 


 Pronunciar correctamente la lengua moderna objeto de estudio. 
 Saber identificar los principales rasgos gramaticales que distinguen el español y la lengua 


moderna objeto de estudio. 
 Manejar con precisión el léxico de la lengua moderna objeto de estudio en el ámbito académico. 
 Saber detectar los falsos amigos. 
 Distinguir las principales interferencias entre el español y la lengua moderna objeto de estudio en 


las traducciones. 
 Conocer y manejar los manuales de referencia básicos de la lengua moderna objeto de estudio 


(gramáticas, diccionarios y manuales de estilo). 
 


Requisitos previos 
 
Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Lengua moderna con fines académicos 1 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,50 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1,5 


Clases prácticas 1 Preparación y redacción de trabajos y ejercicios 1,25 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,50 Consulta bibliográfica y documentación 0,50 
Sesiones de evaluación  0,50 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Lengua moderna con fines académicos 2 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,50 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1,5 


Clases prácticas 1 Preparación y redacción de trabajos y ejercicios 1,25 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,50 Consulta bibliográfica y documentación 0,50 
Sesiones de evaluación  0,50 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Pruebas orales y escritas de conocimientos teóricos: hasta el 20%. 
 Pruebas orales y escritas de conocimientos instrumentales de la lengua extranjera: hasta el 70%. 
 Trabajos prácticos, exposiciones orales y participación en seminarios y clases prácticas: hasta el 


20%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Lengua moderna con fines académicos 1 
Pronunciación de la lengua moderna objeto de estudio. Gramática contrastiva del español y la 
lengua moderna objeto de estudio. Léxico contrastivo del español y la lengua moderna objeto de 
estudio. Los falsos amigos. Fraseología. 
 


 Lengua moderna con fines académicos 2 
Vocabulario de especialidad en la lengua moderna objeto de estudio. Problemas de traducción 
interlingüística. Textos académicos en la lengua moderna objeto de estudio. 
 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Lengua y cultura clásicas 


Créditos ECTS Carácter
18 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración:
 


Materia de tres asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 
 


DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Introducción al latín 1 1 6 FB 
Latín vulgar Introducción al griego Introducción al árabe 1 2 6 FB 
Tradición literaria clásica 1 2 6 FB 


 
 
Competencias 
 


 G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 
 E10, E22, E26, E27, E30 


Resultados del aprendizaje 
 
 Ser capaz de traducir y analizar los textos latinos fundamentales de la época clásica. 
 Ser capaz de situar en su contexto histórico y literario las obras y autores más representativos de 


la tradición clásica. 
 Desarrollar la capacidad filológica en los comentarios de textos traducidos. 
 Comprender la relevancia de la lengua latina como lengua internacional de la ciencia y la cultura 


en la tradición europea. 
 Conocimiento de la variación lingüística de la lengua latina con relación al desarrollo del latín 


vulgar. 
 Ser capaz de reconocer los rasgos lingüísticos característicos del latín vulgar en los textos 


fundamentales de esta variedad lingüística. 
 Identificar los principales procesos de transformación que dan lugar a los orígenes de las lenguas 


neolatinas. 
 Conocimiento de las características gráficas y gramaticales de la lengua griega. 
 Ser capaz de traducir y situar en su periodo histórico los textos griegos fundamentales. 
 Comprender la influencia y productividad de la lengua griega en el vocabulario técnico y científico 


del español. 
 Conocimiento de las características gráficas y gramaticales de la lengua árabe. 
 Ser capaz de identificar las particularidades de la variedad hispánica de la lengua árabe. 
 Comprender la influencia del árabe en el léxico español. 
 Reconocer la presencia de elementos clásicos en el desarrollo de la literatura española e 


hispanoamericana. 
 Identificar los principales procesos de recreación de los motivos clásicos en la historia de las 


artes humanísticas. 
 
Requisitos previos 
 


Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Introducción al latín 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1,50 
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Clases prácticas 1 Ejercicios de traducción 1,50 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta bibliográfica y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Repaso y ensayo de pruebas escritas 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Latín vulgar 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1,50 


Clases prácticas sobre contenidos 
prácticos 


1 Ejercicios de traducción 1,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta bibliográfica y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Repaso y ensayo de pruebas escritas 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Introducción al griego 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1,50 


Clases prácticas 1 Ejercicios de traducción 1,50 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta bibliográfica y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Repaso y ensayo de pruebas escritas 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Introducción al árabe 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1,50 


Clases prácticas 1 Ejercicios de traducción 1,50 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta bibliográfica y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Repaso y ensayo de pruebas escritas 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Tradición literaria clásica 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos  


2 


Clases prácticas sobre contenidos 
prácticos 


0,25 Preparación y redacción de trabajos 1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,50 Documentación 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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Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Realización de trabajos individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10% 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Introducción al latín 
Evolución histórico–cultural del latín desde sus orígenes hasta el siglo XVI. Breve descripción 
gramatical aplicada a la traducción y al análisis de textos latinos de la época clásica. Principales 
autores, obras y géneros literarios de la época clásica latina. 
 


 Latín vulgar 
Situación del latín vulgar en el contexto diacrónico, diastrático y diatópico del imperio romano. 
Tipología de textos representativos del latín vulgar. Estudio lingüístico de las propiedades del 
latín vulgar. Del latín vulgar a las lenguas romances. 
 


 Introducción al griego 
Introducción al mundo griego antiguo para contextualizar el aprendizaje del alfabeto griego. 
Descripción del sistema fonológico y fonético del griego clásico. Estudio de la morfología (clases 
de palabras, flexión nominal y verbal). Sintaxis oracional. Adquisición del vocabulario a partir de 
los conocimientos morfológicos. Acercamiento a los textos fundamentales de la literatura clásica 
y helenístico–imperial. Características fundamentales de la cultura y civilización griegas. 
 


 Introducción al árabe 
El alifato: grafía, fonética y transcripción. Introducción a la gramática de la lengua árabe. 
Características generales del árabe hispánico. Influencia del árabe en la lengua y en la cultura 
españolas. 
 


 Tradición clásica 
Recepción del legado clásico grecolatino en el mundo hispánico desde la Edad Media hasta la 
actualidad y su presencia en la teoría y producción literarias (retórica, poética, filología, géneros 
literarios y mitología). Proyección del humanismo clásico en la cultura y el pensamiento 
hispánicos. 
 


Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Fundamentos filológicos 


Créditos ECTS Carácter
24 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 


Materia de cuatro asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 
 


DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Norma y uso del español 1 1 6 FB 
Literatura universal y comparada 1 1 6 FB 
Técnicas de investigación filológica 1 2 6 FB 
Introducción a la Lingüística general 1 2 6 FB 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 
 E1, E2, E3, E4, E6, E7, E9, E10, E11, E12, E14, E15, E16, E17, E18, E22, E23, E24, E26, E27, E28 


 
 
Resultados del aprendizaje 
 


 Conocimiento del español estándar en el uso oral y escrito. 
 Ser capaz de producir textos conforme a la norma y de expresarse correcta y adecuadamente en 


cualquier situación comunicativa. 
 Resolver problemas de anomalías léxicas y gramaticales y ser capaz de detectar los factores 


estructurales que propician las desviaciones normativas. 
 Saber identificar las principales desviaciones en el uso de la lengua, tanto en producciones 


orales como escritas. 
 Saber reflexionar sobre las dudas y dificultades que plantea el uso actual del español. 
 Reconocer las diferencias conceptuales y metodológicas que existen entre la literatura 


comparada, la literatura universal y la literatura general. 
 Conocer los principios conceptuales y metodológicos de la literatura comparada. 
 Reconocer el papel que desempeña el concepto de canon en los estudios literarios. 
 Conocimiento de los conceptos de tópico y mito literario y de las principales taxonomías y 


clasificaciones. 
 Conocer las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística. 
 Conocer los fundamentos teóricos del acto comunicativo y distinguir los sistemas de 


comunicación. 
 Saber identificar las principales propiedades universales y particulares de las lenguas. 
 Conocer las fuentes bibliográficas fundamentales de la Lingüística. 
 Saber reconocer y distinguir las diferentes variedades del discurso académico. 
 Conocimiento y manejo de las principales fuentes bibliográficas y documentales de la filología 


española. 
 Capacidad para localizar bibliografía especializada y materiales de trabajo empleando las TIC’s. 
 Conocer y saber aplicar las normas y convenciones habituales en el medio académico en la 


redacción de un trabajo de orientación filológica. 
 Conocer los principales métodos de investigación en lengua y literatura españolas. 


 
 
 
 
Requisitos previos 
 


Ninguno 
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Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Norma y uso del español 
 


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 córpora 
0,25 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Literatura universal y comparada 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,50 Trabajo autónomo individual sobre contenidos 
teóricos 


0,75 


Clases prácticas 0,50 Lecturas obligatorias   2 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Preparación y redacción de trabajos escritos o 


exposiciones orales 
0,50 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Técnicas de investigación filológica 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,50 Trabajo individual o en grupo sobre contenidos 
prácticos 


2 


Clases prácticas 1,50 Ejercitación de técnicas   0,25 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Preparación y redacción de trabajos escritos y 


exposiciones orales 
1 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Introducción a la Lingüística general 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas 1 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


Los procedimientos de evaluación y adquisición de competencias se basarán en los siguientes tipos de 
pruebas: 
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 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 60%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 40%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 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. 
 


 Literatura universal y comparada 
Literatura comparada, literatura general, literatura universal. La literatura universal y comparada: 
una perspectiva de aproximación a la producción literaria. Canon, literatura comparada y Teoría 
de la literatura. Sistematización de los mitos y tópicos literarios. Estudio comparativo de autores 
canónicos de la literatura occidental. 
 


 Técnicas de investigación filológica 
Modalidades y variantes del discurso académico. Fuentes bibliográficas y documentales para la 
filología española. Búsqueda bibliográfica y documentación. Metodología para la elaboración de 
un trabajo académico: normas y convenciones. Métodos de investigación en lengua y literatura 
españolas. 
 


 Introducción a la Lingüística general 
Principios y métodos de la Lingüística general. Lingüística interna y Lingüística externa. Estudio 
del lenguaje humano. Universales lingüísticos. Tipología lingüística. Corrientes lingüísticas 
actuales. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Lingüística general y románica 


Créditos ECTS Carácter
24 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 


Materia de cuatro asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 
 


DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Lingüística teórica 2 2 6 OB 
Lingüística románica 2 2 6 OB 
Sociolingüística 4 1 6 OP 
Psicolingüística 4 2 6 OP 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 
 E1, E2, E4, E6, E9, E10, E12, E13, E16, E17, E34 


Resultados del aprendizaje 
 


 Conocimiento de las unidades lingüísticas que articulan las lenguas del mundo. 
 Saber identificar las unidades fonológicas, morfológicas y las principales estructuras sintácticas 


en el contraste interlingüístico. 
 Ser capaz de distinguir las principales relaciones semánticas y pragmáticas que configuran la 


variedad de las lenguas naturales. 
 Tener una perspectiva básica del dominio lingüístico románico y su variación. 
 Conocer las propiedades lingüísticas fundamentales de las lenguas románicas. 
 Comprender el alcance de la Romanística en el conjunto de los estudios lingüísticos. 
 Conocer las principales manifestaciones de la metodología sociolingüística. 
 Saber identificar los parámetros variacionistas (sexo, edad, nivel sociocultural, etc.) como 


configuradores de la variación social de las lenguas. 
 Ser capaz de identificar y valorar el tipo de contacto que se produce en una comunidad de habla. 
 Conocer la función de las actitudes lingüísticas en los procesos de estandarización. 
 Comprender el alcance y las repercusiones de la planificación lingüística desde ámbitos 


institucionales. 
 Adquirir conocimientos sobre la condición psicológica del lenguaje humano. 
 Conocer las principales relaciones entre el lenguaje y el pensamiento. 
 Saber identificar los distintos procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje. 


 
Requisitos previos 
 


Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Lingüística teórica 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


2 


Clases prácticas 0,5 Lecturas obligatorias   1 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 
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Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Lingüística románica 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


2 


Clases prácticas 0,5 Consultas bibliográficas 1 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Sociolingüística 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1,5 


Clases prácticas y análisis de casos 0,5 Realización de encuestas y trabajos de campo   1 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas 0,75 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Psicolingüística 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas y análisis de casos 0,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
casos prácticos 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Lingüística teórica 
Unidades y niveles del análisis lingüístico. Principios de fonología general. Fundamentos de 
morfología general. Elementos de sintaxis general. Los componentes semánticos y pragmáticos 
en el análisis de las lenguas. 


 
 Lingüística románica 


Las lenguas románicas: localización geográfica, historia externa y modalidades dialectales. 
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Caracterización lingüística de las variedades románicas.  
 


 Sociolingüística 
El estudio del lenguaje en la sociedad. La sociolingüística variacionista. Multilingüismo y diglosia. 
La alternancia de códigos. Actitudes lingüísticas. Planificación lingüística. 
 


 Psicolingüística 
Cerebro y lenguaje. Lenguaje y protolenguaje. La adquisición lingüística. Lenguaje y 
pensamiento. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Teoría y crítica literarias 


Créditos ECTS Carácter
12 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 
Materia de dos asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 


 
DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Crítica literaria 2 1 6 OB 
Teoría de la literatura 3 1 6 OP 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 
 E2, E10, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29 


Resultados del aprendizaje 
 


 Saber buscar, seleccionar y organizar la información relacionada con la teoría literaria. 
 Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con la materia. 
 Identificación de los distintos géneros literarios a través de la historia: poesía, narrativa, teatro, 


prosa. 
 Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas. 
 Adquisición de estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los 


conocimientos adquiridos. 
 Conocimiento de la estructura de los textos literarios y habilidad, a partir de ese conocimiento, 


para hacer crítica y extraer valores intelectuales, culturales y morales de los mismos en relación 
a la tradición y al modelo social en que se inscriben. 


 Interpretación comparada de los textos literarios como medio de conocimiento y comprensión de 
la realidad presente. 


 
Requisitos previos 


 
Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 


Crítica literaria 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,75 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  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias 1,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Teoría de la literatura 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,25 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


1,5 


Clases prácticas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas de bibliografía 0,75 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Teoría de la literatura 
La creación literaria: relación entre el texto y el autor. La obra literaria y el lenguaje literario. La 
recepción de las obras literarias: recepción social e individual, interpretación crítica, interpretación 
histórica. Mímesis: literatura, ficción y realidad. 


 
 Crítica literaria: métodos de análisis de las obras literarias y su aplicación práctica 


Crítica y Lingüística: formalismos, semiótica, pragmática. Crítica literaria y sociedad: crítica 
marxista, crítica sociológica, polisistemas, estudios culturales. Crítica literaria y Psicología: crítica 
psicológica y antropológica. 
 


 Géneros literarios: géneros naturales y géneros históricos 
El texto lírico. El texto narrativo. El texto dramático. El texto ensayístico–argumentativo. Otras 
formas genéricas. 
 


 Historia de la Teoría de la literatura 
La Poética y la Retórica clásicas. La Poética medieval. La Poética clasicista (siglos XVI, XVII y 
XVIII). La poética del idealismo romántico. La Poética realista y naturalista. La Teoría literaria 
contemporánea. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Comunicación y producción de textos 


Créditos ECTS Carácter
30 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 


Materia de cinco asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 
 


DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


El español en los medios de comunicación 3 1 6 OP 
Literatura y medios de comunicación 3 1 6 OP 
Técnicas retóricas 3 2 6 OP 
Producción, difusión y recepción del texto literario 3 2 6 OP 
Tradición y originalidad en la literatura española 4 1 6 OP 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 
 E6, E7, E10, E11, E12, E18, E20, E23, E29, E35 


Resultados del aprendizaje 
 


 Comprender el alcance y la responsabilidad social del uso adecuado del español en los medios de 
comunicación. 


 Ser capaz de valorar el sentido y el uso de los libros de estilo en los medios de comunicación. 
 Comprender la función de los medios de comunicación en los procesos de cambios normativos. 
 Ser capaz de detectar y resolver problemas de incoherencias y anomalías lingüísticas en los 


discursos periodísticos. 
 Ser capaz de apreciar la presencia y adaptación de la literatura en los medios de comunicación en 


sus respectivos contextos históricos. 
 Capacidad de análisis comparativo del texto literario y del lenguaje cinematográfico. 
 Conocimiento de la presencia y adaptación de la literatura en las nuevas tecnologías, de 


experimentos de literatura interactiva y del uso de Internet para la transmisión del texto literario. 
 Conocer los conceptos y principios fundamentales de la Retórica. 
 Saber apreciar y reconocer la importancia de la Retórica en la creación del texto literario en sus 


diferentes contextos históricos. 
 Conocer y saber manejar determinadas técnicas retóricas en la construcción de diversos tipos de 


discursos. 
 Comprensión y reconocimiento de la dimensión social del fenómeno literario. 
 Comprender la evolución de las figuras del autor y el lector en la sociedad a través de la historia. 


Conocer la historia de la recepción del texto literario. 
 Conocer la evolución y cambios en las formas de transmisión del texto literario. 
 Conocimiento de la industria literaria en el pasado y en la actualidad, así como la proyección 


profesional de la misma en labores de gestión cultural. 
 Saber apreciar la evolución y adaptación de motivos y formas literarias de vieja tradición en 


diferentes contextos históricos y literarios. 
 Ser capaz de reconocer el origen tradicional de determinadas manifestaciones literarias de 


nuestros días. 
 


Requisitos previos 


 
Ninguno 


Actividades formativas 
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Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
 
El español en los medios de comunicación 
 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas 1 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y hemerográficas 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Literatura y medios de comunicación 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1,5 


Clases prácticas 1,25 Estudio, evaluación y análisis de casos prácticos  1,5 
Tutorías dirigidas  0,25 Consultas bibliográficas y hemerográficas 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Técnicas retóricas 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,50 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos prácticos 


2 


Clases prácticas 1,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias   0,75 
Tutorías dirigidas y seminarios de 
exposiciones orales 


0,50 Preparación de exposición oral 0,50 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Producción, difusión y recepción del texto literario 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,50 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos 


2 


Clases prácticas 0,50 Análisis y evaluación de casos prácticos de 
recepción literaria   


0,75 


Tutorías dirigidas y seminarios  0,25 Consultas bibliográficas 0,50 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Tradición y originalidad en la literatura española 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1,5 


Clases prácticas: análisis y comentario 
de textos 


1 Preparación y redacción de trabajos  1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias 0,75 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 60%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 40%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 
 


Breve descripción de contenidos 
 


 El español en los medios de comunicación 
Los libros de estilo. Preferencias de estilo en los medios de comunicación actuales. El uso del 
español en los medios de comunicación. Propagación de usos lingüísticos desde los medios de 
comunicación. 


 
 La transmisión del texto literario a través de los medios de comunicación 


Literatura y periodismo. Literatura y cine. La literatura en el espacio virtual: Literatura e Internet. 
 


 Técnicas retóricas 
Retórica: fundamentos, conceptos y sistema. Retórica y literatura. Técnicas retóricas de 
producción textual. Tipos de discurso. 
 


 La dimensión social del fenómeno literario 
La figura del autor a través de la historia literaria: Autor y autoridad. El papel del lector a través de 
la historia literaria: Individuo y colectividad. Formas de transmisión de la obra literaria. La 
literatura como institución social. 
 


 Pervivencia y recreación de la tradición literaria española en sus diferentes contextos 
históricos y sociales 
La poesía de origen popular y su pervivencia a través de la historia literaria española. Evolución y 
adaptación de géneros y formas literarias a través del tiempo. Recuperación y permanencia de 
temas y motivos literarios de vieja tradición. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Niveles de análisis lingüístico del español 


Créditos ECTS Carácter
36 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración:
 


Materia de seis asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 
 


DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Fonética y fonología del español 2 1 6 OB 
Morfología y lexicología del español 2 1 6 OB 
Semántica del español 2 2 6 OB 
Gramática del español: las clases de palabras 3 1 6 OB 
Pragmática 3 2 6 OB 
Gramática del español: sintaxis de la oración 4 1 6 OB 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 
 E2, E3, E7, E10, E12, E14, E15, E16, E17, E18, E34 


Resultados del aprendizaje 
 
 Conocimiento de los fonemas y sonidos del español tanto desde el punto de vista articulatorio 


como acústico. 
 Ser capaz de distinguir los patrones melódicos del español. 
 Saber identificar las variantes fonéticas y fonológicas del mundo hispánico. 
 Saber realizar una transcripción fonética y fonológica. 
 Conocer los métodos y medios instrumentales aplicados a la investigación fonética. 
 Comprender el alcance del componente morfológico del español. 
 Ser capaz de segmentar y clasificar los formantes morfológicos del español. 
 Conocer los principales procesos de composición y creación léxica. 
 Saber distinguir la procedencia del léxico español y su evolución. 
 Tener una perspectiva básica de las teorías y problemas que plantea el estudio del significado. 
 Ser capaz de distinguir las principales relaciones semánticas que se establecen en el marco de 


la palabra y de la oración. 
 Comprender el papel de la semántica en los procesos cognitivos. 
 Ser capaz de dominar el análisis gramatical del español. 
 Conocer las propiedades de las categorías gramaticales. 
 Dominar las funciones sintácticas y distinguir las construcciones sintácticas fundamentales. 
 Ser capaz de distinguir los tipos de oraciones. 
 Tener conocimiento de las principales teorías y métodos del análisis pragmático. 
 Saber identificar los principales actos de habla y conocer los mecanismos de la información 


implícita. 
 Ser capaz de analizar los recursos argumentativos, atenuadores, focalizadores e informativos del 


discurso. 
 Formular y resolver los problemas de análisis lingüístico que plantea el uso cotidiano del idioma. 


 
Requisitos previos 
 


Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Fonética y fonología del español 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas (transcripción y análisis 
de variedades orales en laboratorio) 


1 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Morfología y lexicología del español 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre segmentación y 
análisis morfológico y léxico 


0,5 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Semántica del español 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre análisis y 
comentario semántico de textos 


0,5 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Gramática del español: las clases de palabras 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre análisis sintáctico 
de las categorías gramaticales 


0,5 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Pragmática 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre contenidos 0,5 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 
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teóricos y prácticos 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Gramática del español: sintaxis de la oración 


 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas de análisis sintáctico de 
los enunciados y oraciones 


0,5 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Fonética y fonología del español 
Los elementos segmentales: Descripción y análisis de los fonemas y sonidos del español. 
Características articulatorias y acústicas. Los elementos suprasegmentales: Patrones melódicos 
del español. La variación fonética y fonológica del español. La transcripción fonética y fonológica. 
Métodos y medios instrumentales aplicados a la investigación de la fonética articulatoria, acústica 
y auditiva. 
 


 Morfología y lexicología del español 
Las unidades morfológicas. Segmentación y clasificación de formantes morfológicos. Morfología 
flexiva y morfología léxica. Morfología derivativa: Prefijación, sufijación y parasíntesis. 
Compuestos morfológicos y compuestos sintagmáticos. Elementos constitutivos del léxico 
español. Morfología regresiva: la abreviación y su tipología. Préstamos y neologismos. 
 


 Semántica del español 
La composicionalidad del significado. Semántica de la palabra: las relaciones entre forma y 
significado. Semántica oracional. Semántica cognitiva. 
 


 Gramática del español: las clases de palabras 
La clasificación gramatical de las palabras. Las categorías nominales. La relaciones deícticas: 
formas de determinación y cuantificación. Las categorías verbales: relaciones temporales, 
aspectuales y modales. Las categorías de relación gramatical. 
 


 Pragmática 
Los actos de habla. La información implícita: Implicaturas, presuposiciones y sobreentendidos. La 
relevancia. La argumentación: escalas argumentativas. La cortesía verbal. Análisis del discurso: 
marcadores y funciones informativas. 
 


 Gramática del español: sintaxis de la oración 
Enunciado y oración: constituyentes, estructura y modalidades. Las relaciones sintácticas: sujeto 
y predicado. Las construcciones sintácticas fundamentales. Parataxis e hipotaxis. 


 
Comentarios adicionales 


cs
v:


 1
24


19
61


28
18


17
05


53
77


07
67


8







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado de Español: Lengua y Literatura 
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  47 de 66


 V
er


si
ón


 1
 2


2/
09


/2
00


8 


 


 
 


cs
v:


 1
24


19
61


28
18


17
05


53
77


07
67


8







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado de Español: Lengua y Literatura 
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  48 de 66


 V
er


si
ón


 1
 2


2/
09


/2
00


8 


 


 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Lingüística diacrónica del español 


Créditos ECTS Carácter
12 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 
Materia de dos asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 


 
DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Historia del español 3 2 6 OB 
Gramática histórica del español 4 2 6 OB 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 
 E2, E3, E5, E10, E12, E16, E17, E18, E30, E34 


Resultados del aprendizaje 
 


 Saber identificar las características que distinguen los periodos históricos del español. 
 Conocer los rasgos que identifican el español actual con respecto a las etapas anteriores del 


idioma. 
 Conocer el origen y la evolución de los subsistemas (fonológico, fonético, gráfico, morfológico, 


sintáctico y léxico) que conforman la identidad del español. 
 Conocer el alcance de los procesos de gramaticalización y lexicalización en la historia del 


español. 
 Ser capaz de fechar textos literarios y cualquier otro tipo de documento. 


 
Requisitos previos 


 
Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Historia del español 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre contenidos 
teóricos y prácticos 


0,5 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Gramática histórica del español 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre contenidos 0,5 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 
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teóricos y prácticos 
Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 


 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 60%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 40%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Historia del español 
Los orígenes del romance hispánico. El español medieval. La transición del español medieval al clásico. 
El español clásico. El español moderno y contemporáneo. 
 


 Gramática histórica del español 
Origen y evolución de los sistemas fonético y fonológico del español. Cambios en la representación 
gráfica. Origen y evolución de las clases de palabras del español. Cambios principales de las estructuras 
sintácticas. Origen y evolución de los procesos de formación de palabras. La datación de textos a partir 
de rasgos lingüísticos. 


 
 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Variedades del español 


Créditos ECTS Carácter
18 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 


Materia de tres asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 
 


DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Español de América 3 1 6 OP 
Dialectología del español 3 2 6 OP 
Español coloquial 4 1 6 OP 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 
 E2, E3, E4, E6, E7, E10, E12, E17, E18, E34 


 
Resultados del aprendizaje 
 


 Conocer la diversidad lingüística del español de América. 
 Distinguir los principales rasgos lingüísticos que identifican el español de América con respecto a 


la variedad estándar del idioma. 
 Saber identificar los tipos de contacto entre el español y las lenguas indígenas de América. 
 Conocer el alcance de las variedades diatópicas del español. 
 Comprender la diferencia entre los conceptos «lengua española» y «lenguas de España». 
 Conocer los rasgos lingüísticos que caracterizan a las variedades distópicas del mundo hispánico. 
 Conocer el alcance de las variedades diafásicas del español. 
 Dominar las constantes lingüísticas y pragmáticas del español coloquial. 
 Dominar los procedimientos y las técnicas del análisis conversacional. 


 
Requisitos previos 
 


Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Español de América 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre contenidos 
teóricos y prácticos 


1 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Dialectología del español 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


cs
v:


 1
24


19
61


28
18


17
05


53
77


07
67


8







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado de Español: Lengua y Literatura 
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  51 de 66


 V
er


si
ón


 1
 2


2/
09


/2
00


8 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre contenidos 
teóricos y prácticos 


1 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Español coloquial 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre contenidos 
teóricos y prácticos 


1 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 60%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 40%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Español de América 
Formación del español de América. Contacto e interferencias lingüísticas en el español de América. 
Descripción del español de América. Diversidad geográfica y sociolingüística del español de América. 
Áreas dialectales. 
 


 Dialectología del español 
Concepto de lengua, dialecto y habla. Dialectos y hablas hispánicos. El español en el mundo: el 
judeoespañol y el español de Filipinas. Historia y caracterización lingüística de los dialectos hispánicos. 
 


 Español coloquial 
Comunicación oral y oralización. La variación diafásica. Los registros. Pragmalingüística del español 
coloquial. La estructura de la conversación. 
 


Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Lingüística aplicada al español 


Créditos ECTS Carácter
12 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia de dos asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 


 
DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Técnicas lexicográficas 3 2 6 OP 
Enseñanza del español como lengua extranjera 4 2 6 OP 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 
 E2, E3, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E17, E18, E34 


Resultados del aprendizaje 
 


 Saber identificar los elementos que constituyen un diccionario. 
 Conocer las características que distinguen los principales tipos de diccionarios y el soporte de 


edición. 
 Manejar con precisión y eficacia los diferentes tipos de diccionarios. 
 Reconocer la información gramatical y lingüística proporcionada en la marcación lexicográfica. 
 Desarrollo de la capacidad crítica en el análisis y elaboración de diccionarios. 
 Conocimiento de los procesos de adquisición de una segunda lengua. 
 Desarrollo de la capacidad contrastiva en el estudio de los fenómenos interlingüísticos. 
 Distinguir la variedad de competencias que integran el proceso de adquisición de una segunda 


lengua. 
 Desarrollo de la capacidad crítica en el análisis y elaboración de recursos para la enseñanza–


aprendizaje del español como lengua extranjera. 
 


Requisitos previos 
 


Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Técnicas lexicográficas 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre contenidos 
teóricos y prácticos 


1 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Enseñanza del español como lengua extranjera 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 
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Clases teóricas 1 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


2 


Clases prácticas sobre contenidos 
teóricos y prácticos 


1 Preparación y redacción de trabajos o ejercicios   1 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consulta de bibliografía y documentación 0,25 
Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 60%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 40%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Técnicas lexicográficas 
Lematización, macroestructura y microestructura del diccionario. La definición lexicográfica. Tipos 
de diccionarios. 
 


 Enseñanza del español como lengua extranjera 
El proceso de aprendizaje/adquisición de una L2/LE. La competencia comunicativa y las 
subcompetencias en la enseñanza del español como lengua extranjera. Metodología de la 
enseñanza del español como lengua extranjera: métodos/enfoques, diseño de cursos y técnicas 
docentes. El desarrollo de las destrezas comunicativas en la enseñanza–aprendizaje del español 
como lengua extranjera. Materiales y recursos para la enseñanza del español como lengua 
extranjera: análisis y producción. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Literatura española de la Edad Media 


Créditos ECTS Carácter
6 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 
Materia de una asignatura cuatrimestral ubicada como sigue: 


 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Literatura medieval 2 1 6 OB 
 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 
 E2, E10, E12, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E28, E30, E34, E35 


Resultados del aprendizaje 
 


 Saber buscar, seleccionar y organizar información relacionada con la literatura española de la 
Edad Media. 


 Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con este periodo. 
 Dominio y adquisición de criterios de selección de las principales colecciones y ediciones de 


textos de la literatura española medieval. 
 Dominio, síntesis y selección de la información relacionada con este periodo obtenida a través de 


Internet. 
 Lectura, análisis y comprensión de textos de literatura medieval española. 
 Percepción de las diversas fuentes literarias de la Edad Media que forjan un nuevo modelo 


cultural. 
 Identificación de tendencias, autores y obras representativas de la literatura española de los 


siglos XII al XV. 
 Valoración de la trascendencia de los principales autores de la literatura española de  los siglos 


XII al XV. 
 Identificación de los distintos géneros literarios durante los siglos XII, XIII, XIV y XV: poesía, 


narrativa, teatro, prosa. 
 Análisis, comprensión y explicación de la literatura española de los siglos XII al XV en el contexto 


europeo. 
 Conocimiento de las distintas relaciones literarias europeas que forjaron la literatura española en 


el periodo medieval. 
 Conocimiento de las aportaciones de la literatura medieval española a otras literaturas. 
 Análisis de textos literarios de este periodo en perspectiva comparada: formación, fuentes e 


influencias. 
 Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas. 
 Síntesis creativa de los valores fundamentales tanto de carácter ético como estético de los textos 


literarios españoles de la Edad Media. 
 Aplicación de las informaciones sobre el contexto histórico, social y cultural para la interpretación 


de las obras de la literatura española de la época. 
 Valoración de los hechos y fenómenos históricos y culturales basados en la lectura de textos 


literarios de los siglos XII al XV. 
 Interpretación de la historia literaria y las relaciones culturales internacionales e interculturales 


durante la Edad Media como medio de conocimiento y comprensión de las realidades del 
presente. 


 Valoración de la evolución de la literatura española en esta época como patrimonio histórico y 
depósito de los valores intelectuales, culturales y morales. Consideración de la importancia de la 
literatura en la evolución de la sociedad contemporánea. 


 Valoración de la evolución del pensamiento literario en torno a la mujer en la literatura medieval 
española. Mujer y Literatura entre los siglos XII y XV.  


 Adquisición de las estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los 
conocimientos adquiridos. 
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Requisitos previos 
 
Ninguno 


Actividades formativas 
 


La asignatura de esta materia se ajusta a las siguientes actividades formativas: 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Literatura medieval 
Introducción a la literatura medieval en su contexto histórico y social. La épica medieval. El 
mester de clerecía. La poesía popular: orígenes y evolución. La poesía culta y la poesía de 
cancionero. Modalidades de la prosa medieval. Orígenes del teatro. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Literatura española de los Siglos de Oro 


Créditos ECTS Carácter
24 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 


Materia de cuatro asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 
 


DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Literatura renacentista 2 1 6 OB 
Introducción al Barroco: el teatro 2 2 6 OB 
Prosa y poesía barrocas 2 2 6 OB 
Grandes obras de la literatura de los Siglos de Oro 4 1 6 OP 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 
 E2, E10, E12, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E28, E30, E34, E35 
 


Resultados del aprendizaje 
 


 Saber buscar, seleccionar y organizar la información relacionada con la literatura española de los 
Siglos de Oro. 


 Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con este periodo. 
 Dominio y adquisición de criterios de selección de las principales colecciones y ediciones de 


textos de la literatura española de los siglos XVI y XVII. 
 Dominio, síntesis y selección de la información relacionada con este periodo obtenida a través de 


Internet. 
 Lectura, análisis y comprensión de textos de literatura española de los siglos XVI y XVII.  
 Percepción de las diversas fuentes literarias de los siglos XVI y XVII que forjan un nuevo modelo 


cultural. 
 Identificación de tendencias, autores y obras representativas de la literatura española de los 


siglos XVI y XVII. 
 Valoración de la trascendencia de los principales autores de la literatura española de los siglos 


XVI y XVII. 
 Identificación de los distintos géneros literarios durante los siglos XVI y XVII: poesía, narrativa, 


teatro, prosa. 
 Análisis, comprensión y explicación de la literatura española de los siglos XVI y XVII en el 


contexto europeo. 
 Conocimiento de las distintas relaciones literarias europeas que forjaron la literatura española en 


los siglos XVI y XVII. 
 Conocimiento de las aportaciones de la literatura española renacentista y barroca a otras 


literaturas. 
 Análisis de textos literarios de los siglos XVI y XVII en perspectiva comparada: formación, 


fuentes e influencias. 
 Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas. 
 Síntesis creativa de los valores fundamentales tanto de carácter ético como estético de los textos 


literarios españoles de los siglos XVI y XVII. 
 Aplicación de las informaciones sobre el contexto histórico, social y cultural para la interpretación 


de las obras de la literatura española de la época. 
 Valoración de los hechos y fenómenos históricos y culturales basados en la lectura de textos 


literarios de los siglos XVI y XVII. 
 Interpretación de la historia literaria y las relaciones culturales internacionales e interculturales 


durante los siglos XVI y XVII como medio de conocimiento y comprensión de las realidades del 
presente. 


 Valoración de la evolución de la literatura española en esta época como patrimonio histórico y 
depósito de los valores intelectuales, culturales y morales. Consideración de la importancia de la 
literatura en la evolución de la sociedad contemporánea. 


 Valoración de la evolución del pensamiento literario en torno a la mujer en la literatura  española 
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renacentista y barroca. Mujer y Literatura entre los siglos XVI y XVII.  
 Adquisición de las estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los 


conocimientos adquiridos. 
 


Requisitos previos 
 


Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Literatura renacentista 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Introducción al Barroco: el teatro 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Prosa y poesía barrocas 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Grandes obras de la literatura de los Siglos de Oro 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 1 
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contenidos teóricos y prácticos 
Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


1,25 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 El Renacimiento en España 
La poesía del siglo XVI. La prosa humanista y la prosa de ficción. La literatura espiritual. La 
evolución del teatro en el siglo XVI. 


 
 El Barroco en España 


El teatro clásico español. La poesía del siglo XVII. La novela y la prosa doctrinal en el siglo XVII. 
 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Literatura española contemporánea 


Créditos ECTS Carácter
30 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 


Materia de cinco asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 
 


DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Literatura española: Siglo XVIII 3 1 6 OB 
Literatura española: Siglo XIX 3 1 6 OB 
Literatura española del siglo XX: 1900–1939 4 1 6 OB 
Literatura española del siglo XX: desde 1939 4 2 6 OB 
Grandes obras de la literatura contemporánea 4 2 6 OP 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 
 E2, E10, E12, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E28, E29, E30, E34, E35 


Resultados del aprendizaje 
 


 Saber buscar, seleccionar y organizar la información relacionada con la literatura española de los 
siglos XVIII, XIX y XX. 


 Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con este periodo. 
 Dominio y adquisición de criterios de selección de las principales colecciones y ediciones de 


textos de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX. 
 Dominio, síntesis y selección de la información relacionada con este periodo obtenida a través de 


Internet. 
 Lectura, análisis y comprensión de textos de literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX. 
 Percepción de las diversas fuentes literarias de los siglos XVIII, XIX y XX que forjan un nuevo 


modelo cultural. 
 Identificación de tendencias, autores y obras representativas de la literatura española de los 


siglos XVIII, XIX y XX. 
 Valoración de la trascendencia de los principales autores de la literatura española en  los siglos 


XVIII, XIX y XX. 
 Identificación de los distintos géneros literarios durante los siglos XVIII, XIX y XX: poesía, 


narrativa, teatro, prosa. 
 Análisis, comprensión y explicación de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX en el 


contexto europeo. 
 Conocimiento de las distintas relaciones literarias europeas que forjaron la literatura española en 


el periodo de los siglos XVIII,  XIX y XX. 
 Conocimiento de las aportaciones de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX a otras 


literaturas. 
 Análisis de textos literarios de este periodo en perspectiva comparada: formación, fuentes e 


influencias. 
 Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas. 
 Síntesis creativa de los valores fundamentales tanto de carácter ético como estético de los textos 


literarios españoles de los siglos XVIII, XIX y XX. 
 Aplicación de las informaciones sobre el contexto histórico, social y cultural para la interpretación 


de las obras de la literatura española de la época. 
 Valoración de los hechos y fenómenos históricos y culturales basados en la lectura de textos 


literarios de los siglos XVIII, XIX y XX. 
 Interpretación de la historia literaria y las relaciones culturales internacionales e interculturales de 


los siglos XVIII, XIX y XX como medio de conocimiento y comprensión de las realidades del 
presente. 


 Valoración de la evolución de la literatura española en esta época como patrimonio histórico y 
depósito de los valores intelectuales, culturales y morales. Consideración de la importancia de la 
literatura en la evolución de la sociedad contemporánea. 
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 Valoración de la evolución del pensamiento literario en torno a la mujer en la literatura española 
de los siglos XVIII, XIX y XX. Mujer y Literatura de los siglos XVIII, XIX y XX.  


 Adquisición de las estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los 
conocimientos adquiridos. 


 
Requisitos previos 
 


Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
 
Literatura española: Siglo XVIII 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Literatura española: Siglo XIX 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Literatura española del siglo XX: 1900–1939 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 
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Literatura española del siglo XX: desde 1939
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Grandes obras de la literatura contemporánea 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


1,25 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 La literatura española en el siglo XVIII 
Pervivencia barroca en la literatura española del siglo XVIII. La Ilustración en España. El 
Neoclasicismo. La prosa ensayística y de ficción en el siglo XVIII. La poesía en el siglo XVIII. El 
teatro neoclásico. 


 
 La literatura española en el siglo XIX 


El Romanticismo en España. El Realismo y Naturalismo en España. Costumbrismo y novela en 
el siglo XIX. La poesía en el siglo XIX. El teatro en el siglo XIX. 
 


 La literatura española en el siglo XX 
El Modernismo hispánico. Novecentismo y Vanguardia. La literatura española entre la 
rehumanización y el compromiso. La literatura española en el exilio. Literatura española de 
posguerra. La literatura española desde la transición hasta la actualidad. La novela española del 
siglo XX. La poesía española del siglo XX: principales grupos poéticos. El teatro español en el 
siglo XX. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Literatura hispanoamericana 


Créditos ECTS Carácter
12 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 
Materia de dos asignaturas cuatrimestrales distribuidas como sigue: 


 
DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO CUATR. ECTS CARÁCTER


Literatura hispanoamericana: Siglos XIX y XX 3 2 6 OB 
Narrativa hispanoamericana del siglo XX 4 2 6 OP 


 
 
Competencias 
 


 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 
 E2, E4, E10, E12, E17, E18, E19, E20, E21, E23, E24, E25, E26, E28, E29, E34, E35 


Resultados del aprendizaje 
 


 Saber buscar, seleccionar y organizar la información relacionada con la literatura 
hispanoamericana de los siglos XIX y XX. 


 Manejo y síntesis de la información bibliográfica relacionada con este periodo. 
 Dominio y adquisición de criterios de selección de las principales colecciones y ediciones de 


textos de la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX. 
 Dominio, síntesis y selección de la información relacionada con este periodo obtenida a través de 


Internet. 
 Lectura, análisis y comprensión de textos de literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX. 
 Percepción de las diversas fuentes literarias de los siglos XIX y XX en Hispanoamérica que forjan 


un nuevo modelo cultural. 
 Identificación de tendencias, autores y obras representativas de la literatura hispnoamericana de 


los siglos XIX y XX. 
 Valoración de la trascendencia de los principales autores de la literatura hispanoamericana en  


los siglos XIX y XX. 
 Identificación de los distintos géneros literarios durante los siglos XIX y XX en Hispanoamérica: 


poesía, narrativa, teatro, prosa. 
 Análisis, comprensión y explicación de la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX en 


el contexto de la realidad y la cultura del nuevo mundo y en su relación con la cultura europea. 
 Conocimiento de las distintas relaciones literarias entre las tradiciones nacionales y regionales 


hispanoamericanas en el periodo de los siglos XIX y XX. 
 Conocimiento de las aportaciones de la literatura hispanaomericanan de los siglos XIX y XX a la 


literatura española y a otras literaturas nacionales. 
 Análisis de textos literarios de este periodo en perspectiva comparada: formación, fuentes e 


influencias. 
 Estudio de las relaciones de la obra literaria con otras áreas y disciplinas artísticas. 
 Síntesis creativa de los valores fundamentales tanto de carácter ético como estético de los textos 


literarios hispanoamericanos de los siglos XIX y XX. 
 Aplicación de las informaciones sobre el contexto histórico, social y cultural para la interpretación 


de las obras de la literatura hispanoamericana de la época. 
 Valoración de los hechos y fenómenos históricos y culturales basados en la lectura de textos 


literarios de los siglos XIX y XX. 
 Interpretación de la historia literaria y las relaciones culturales internacionales e interculturales de 


los siglos XIX y XX como medio de conocimiento y comprensión de las realidades del presente. 
 Valoración de la evolución de la literatura hispanoamericana en esta época como patrimonio 


histórico y depósito de valores intelectuales, culturales y morales. Consideración de la 
importancia de la literatura en la evolución de la sociedad contemporánea. 


 Valoración de la evolución del pensamiento literario en torno a la mujer en la literatura 
hispanoamericana de los siglos XIX y XX. Mujer y Literatura de los siglos XIX y XX.  


Adquisición de las estrategias intelectuales que capaciten para comunicar y enseñar los 
conocimientos adquiridos. 
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Requisitos previos 
 
Ninguno 


Actividades formativas 
 


Las asignaturas de esta materia se ajustan a las siguientes actividades formativas: 
 
Literatura hispanoamericana: Siglos XIX y XX 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 1,5 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


0,5 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Narrativa hispanoamericana del siglo XX 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES ECTS 


Clases teóricas 0,75 Trabajo autónomo individual o en grupo sobre 
contenidos teóricos y prácticos 


1 


Análisis y comentario de lecturas 
obligatorias 


1,25 Preparación y redacción de trabajos y 
comentarios de textos   


0,50 


Tutorías dirigidas o seminarios  0,25 Consultas bibliográficas y lecturas obligatorias de 
textos literarios 


1,75 


Sesiones de evaluación  0,25 Preparación de exámenes 0,25 


Total presencial 2,5 Total no presencial 3,5 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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


 Prueba oral o escrita de conocimientos teóricos y prácticos: hasta el 70%. 
 Trabajos, artículos o informes realizados individualmente o en equipo: hasta el 30%. 
 Presentaciones orales de los trabajos: hasta el 10%. 
 Valoración de la actitud y participación en el proceso formativo: hasta el 10%. 


 
Breve descripción de contenidos 
 


 Literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX 
Introducción general. Romanticismo, realismo y naturalismo. Modernismo. Postmodernismo, 
Regionalismo y Vanguardia. La novela hispanoamericana del siglo XX: planteamientos, 
corrientes y figuras significativas. La poesía hispanoamericana del siglo XX: evolución, 
movimientos y figuras significativas. El ensayo hispanoamericano del siglo XX. El teatro 
hispanoamericano del siglo XX: movimientos y figuras principales. 


 
Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Prácticas externas 


Créditos ECTS Carácter 
6 FB OB OP MIX TFG PE


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 


La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin la Universidad de Valladolid ofertará la 
relación de Prácticas externas a lo largo de cada curso académico para su realización en cualquiera 
de los dos cuatrimestres. 


  
Competencias 
 


 G2, G3, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G15 
 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E23, 


E24, E25, E26, E27, E28, E29, E34, E35 
 


Resultados del aprendizaje 
 


 Integración en un entorno profesional diverso para desarrollar una experiencia profesional inicial. 
 Saber aplicar conocimientos, destrezas y competencias adquiridas durante los estudios de Grado 


en un entorno profesional por medio del trabajo de prácticas. 
 Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos necesarios en una actividad profesional. 
 Desarrollar destrezas de comunicación y de trabajo en equipo en un entorno multidisciplinar. 


Requisitos previos 
 


Los alumnos podrán inscribirse para la realización de las Prácticas externas una vez superados 
168 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. En cualquier caso, las 
Prácticas externas se ajustarán a la Normativa general que establezca la Universidad de 
Valladolid. 


 
Actividades formativas 
 


La asignatura de esta materia se ajusta a las siguientes actividades formativas: 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Tutoría y seguimiento 0,25 Estudio y trabajo individual o en grupo 4,50 
Evaluación 0,25 Redacción del Informe o Memoria   1 


Total presencial 0,50 Total no presencial 5,50 


 
 
Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


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 un Informe o Memoria de 
Actividades realizadas. 


  
Breve descripción de contenidos 
 


No puede hablarse  de contenidos propiamente dichos de las Prácticas externas. La naturaleza 
de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en el que se integre el 
alumno. En todo caso, el alumno adquirirá una experiencia inicial en relación con las 
competencias adquiridas en el Grado y dentro de un entorno profesional. 
 


Comentarios adicionales 
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 Ficha de Materia 


Denominación de la materia 
 


Trabajo de Fin de Grado 


Créditos ECTS Carácter
6 FB OB OP MIX TFG PE 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
 


 La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin, se ofertarán Trabajos Fin de Grado al 
comienzo del curso académico para su realización en cualquiera de los dos semestres o a lo largo 
del curso académico. 


 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. 


 
Competencias 
 


 G1, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G14 
 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, 


E25, E26, E27, E28, E29, E35 
 


Resultados del aprendizaje 
 


 Desarrollar un trabajo académico o profesional en relación con los conocimientos adquiridos 
durante los estudios de Grado. 


 Planificar el desarrollo de un proyecto desde el planteamiento del problema, su documentación 
y su ejecución efectiva. 


 Búsqueda y lectura de las fuentes documentales del trabajo. 
 Acotar y buscar soluciones a los problemas que se plantean. 
 Capacitar al alumno para comprender, discutir y expresar, oralmente y por escrito, conceptos y 


argumentos relacionados con la Lengua y la Literatura españolas. 
 Adquisición de la metodología requerida para la elaboración de una investigación en relación 


con cualquier tema específico de la Lengua y la Literatura españolas. 
 Elaboración de una Memoria y defensa pública de la misma. 
 


Requisitos previos 
 
Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo Fin de Grado una vez superados 168 
créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. La defensa del Trabajo Fin de 
Grado se realizará una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos ECTS 
correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios. 
 
En cualquier caso, el Trabajo Fin de Grado se ajustará a la Normativa general que establezca la 
Universidad de Valladolid. 
 


Actividades formativas 
 


La asignatura de esta materia se ajusta a las siguientes actividades formativas: 
 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Dirección y tutoría personalizada 0,25 Estudio y trabajo  3,5 
Tutorías dirigidas o seminarios 0,25 Elaboración y redacción de la Memoria   1 
Sesiones de evaluación 0,25 Documentación: consultas bibliográficas, 


búsquedas en internet, formación de córpora 
0,5 


  Preparación de la sesión de evaluación 0,25 


Total presencial 0,75 Total no presencial 5,25 
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Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones
 


La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición oral ante un tribunal, que será 
nombrado a tal efecto por el Comité Académico y de Calidad del Título. La valoración corresponderá 
en un 100% a la evaluación que realice el Tribunal de la Memoria y del acto de defensa. 
 


 
Breve descripción de contenidos 
 


El Trabajo Fin de Grado comprenderá actividades relacionadas directamente con materias de la 
Titulación.  
 
El Trabajo 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. 


 
Comentarios adicionales 
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4  Acceso y admisión de estudiantes 
 
 


4.1  Sistemas de acceso y admisión 
  


a Información previa  a la matriculación 
 


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. 
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 La UVa en cifras 


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. 
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 Gabinete de Estudios y Evaluación. 


 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.1 Perfil de ingreso específico para la titulación 
 
El estudiante interesado en realizar el Grado de Español: Lengua y Literatura, debería tener las siguientes 


características: 


 


 Interés y sensibilidad por los fenómenos del lenguaje, la literatura y la comunicación. 


 Competencia gramatical y comunicativa en lengua española. 


 Competencias básicas en, al menos, una lengua extranjera. 


 Especial atención a la lengua española, la literatura española e hispanoamericana y la cultura 


hispánica. 


 Inquietud por el español como patrimonio lingüístico, literario y cultural. 


 Sensibilidad por los problemas culturales y lingüísticos de la comunidad hispánica. 


 Sensibilidad hacia el multiculturalismo y respeto a las diferentes identidades que componen el 


mundo hispánico. 


 
 
 
 


c Procedimientos de acogida y orientación a 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 
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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 


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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