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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 Vigo

Facultad de Filología y Traducción

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Filología Aplicada Gallega y Española

36019578

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL RAMOS CABRER

Vicerrector de Organización Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33305656T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL JOAQUIN REIGOSA ROGER

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSE FRANCISCO ASIS MONTERO REGUERA

Decano

Tipo Documento

Número Documento

NIF

09763251G

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

Edificio Exeria - Campus Universitario de Vigo

36310

Vigo

626768751

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verifica.grao@uvigo.es

Pontevedra

986813590
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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: Pontevedra, AM 3 de enero de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Filología Aplicada Gallega No
y Española por la Universidad de Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
Mención en Español
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Lenguas y dialectos
españoles

Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

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

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

108

60

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Gallego

90.

Mención en Español

90.

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

36019578

Facultad de Filología y Traducción

1.3.2. Facultad de Filología y Traducción
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

47.0

RESTO DE AÑOS

18.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

Sí
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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

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

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
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CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.

CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
CE15 - Conocer los fundamentos léxicos y gramaticales de la lengua signada de Galicia, desarrollar su conciencia lingüística y su
compresión socio&#8208;cultural para aplicarlos a la comunicación entre las tres lenguas de Galicia.

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
4.2.1 Acceso

La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar la etapa de bachillerato.
Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013, del
9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas que afectan la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la
conclusión del curso 2016/2017.
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, de forma que la evaluación de
bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el artículo 36 bis de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato y se realizará exclusivamente para el estudiantado que quiera acceder a estudios universitarios.
Así mismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del citado Real decreto-ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con las universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a Universidad. En Galicia estas pruebas estarán reguladas, supletoriamente, y en el que resulten compatible con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de marzo de 2011,
por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres universidades del
sistema universitario de Galicia.
Por Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, dictada en desarrollo del Real decreto
310/2016, del 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de secundaria, se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.
Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una Resolución de fecha 11 de febrero de 2019 para concretar en Galicia la realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (ABAU) a partir del curso 2017/2018 que puede consultarse en él DOG (Diario
Oficial de Galicia del 21/02/2019):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004_es.pdf
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14
de enero, las universidades asumen las mismas funciones y responsabilidades que venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las que se hace referencia en dicho artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por las personas delegadas de los rectores de las universidades
del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de educación secundaria nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria.
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CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
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Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder «a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del Sistema
Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Tener superada la ABAU establecida en el Real Decreto-Ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre.
b) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a continuación:

·
·
·
·
·
·

Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.
Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.

c) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.
f) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.
g) Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero, etc.) o títulos equivalentes.
h) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores.»
La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales
de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce las
disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo e Internacional y estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido acuerdos
internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de estudiantes en posesión de un título, diploma
o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de Filología Aplicada Gallega y Española
se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidade de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso al título de Filología Aplicada Gallega y Española, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido por la CIUG. De forma paralela a lo recogido en la memoria de verificación de Lenguas Extranjeras, no se exige para el acceso al Grado en Filología Aplicada Gallega y Española un determinado nivel de conocimiento en alemán, francés, inglés o portugués. En todo caso, tal y como se recoge
en las fichas de las materias correspondientes, se recomienda un nivel A1 en francés y B1 en inglés; en alemán y en portugués se puede partir de un
nivel cero de conocimientos.
Para el proceso de acceso y admisión se sigue la normativa establecida en el RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica
de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (BOE de 7 de junio de 2014).

4.2.2 Admisión

Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de la Universidade de Vigo, establecen en el
punto 1 del Título II que «el estudiantado debe formalizar la matrícula en las enseñanzas de grado en la Universidade de Vigo según lo establecido en
la convocatoria de matrícula para cada curso académico. En ella se regularán los plazos y los procedimientos relacionados con la misma».
De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidade de Vigo de cada curso académico, se establecen las condiciones y
procedimientos de admisión del estudiantado que son los siguientes:
1. Admisión por el proceso convocado por la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG)
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo. Habrá que solicitar la admisión (preinscripción) a través de los procedimientos telemáticos que establece la CiUG (http://ciug.gal/ ). Al final de este
proceso, de no cubrirse todas las plazas ofertadas, la Universidade de Vigo hará pública una convocatoria de plazas vacantes para la admisión y matrícula.
2. Admisión por reconocimiento de ECTS para quien tenga estudios universitarios oficiales iniciados y no terminados
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo.
3. Admisión para quien inició estudios de grado en la Universidade de Vigo, trasladó el expediente y desee retomar esos estudios
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d) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.
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Dado que no está recogido el número de plazas ofertadas para este procedimiento, el órgano de dirección de cada centro atenderá las solicitudes en
función de sus posibilidades de organización.
4. Adaptación de una titulación oficial en proceso de extinción al grado que la sustituye
Quien, siendo estudiante de una titulación oficial en proceso de extinción, desee adaptarse al grado que la sustituye, deberá hacer el reconocimiento a
través de la secretaría virtual y matricularse en la nueva titulación de grado.
5. Requisitos formativos complementarios
Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) condicionada a la previa
superación de complementos formativos, podrá formalizar matrícula en la Universidade de Vigo siempre que entre su oferta formativa se encuentre
esa titulación o una equivalente en la nueva estructura de grados.
Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, en la realización de un período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo o en la superación de cursos tutelados. Cuando la resolución permita más de una opción, será la persona interesada la
que opte libremente.
6. Personas tituladas en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la Universidade de Vigo

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Desde la Universidade de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo a sus estudiantes que en la Facultad se
coordinan e implementan a través, fundamentalmente, de los vicedecanatos de Comunicación, Captación y Diversidad, y de Relaciones Internacionales. Dichas servicios o programas son los siguientes:

·
·
·
·
·

Área de Deporte: https://novo.uvigo.gal/es/campus/deporte
Área de Empleo y Emprendimiento: o: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
Biblioteca Universitaria: https://www.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca
Campus Remoto de la Universidade de Vigo: https://campusremotouvigo.gal/
Fundación Universidade de Vigo (Prácticas extracurriculares y Centro de Lenguas):

https://fundacionuvigo.es

·
·

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad
Plan de Acción Tutorial (PAT):

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial

·

Programa de Apoyo a la Integración del estudiantado con Necesidades Especiales (PIUNE):

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar

·

Servicio de Extensión Universitaria:

Sección de Información a Estudiantes (SIE): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/teasesoramos Sección de Extensión Universitaria (SEU): https://
www.uvigo.gal/es/campus

·
·
·

Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo: https://faitic.uvigo.es/index.php/gl/
Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (UNATEN):https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion#diversidad
Unidad de igualdad: https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad

Además, la FFT cuenta con los siguientes programas y servicios propios de apoyo en el centro:
Becas, convocatorias y empleabilidad La web del centro ofrece información actualizada sobre convocatorias de becas y ayudas al estudio, asistenciales, de formación y de movilidad. http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/bolsas#e#axudas/ Por otro lado, la FFT tiene una página de Facebook
exclusivamente dedicada a convocatorias de becas, prácticas, acciones de empleabilidad y voluntariado relacionadas con sus títulos: https://
www.facebook.com/EmpregoBolsasPrácticas#FFT#Universidad de Vigo#280832759341625
Delegación de estudiantes La Delegación de alumnado de la Facultad de Filología y Traducción es un órgano colegiado de representación estudiantil. Promueve actividades que supongan una mejora y una ampliación de la formación humanística, científica y cultural del estudiantado. Asimismo, facilita información al estudiantado y trata de solucionar cualquier irregularidad que llegue a su conocimiento en los ámbitos en que discurre su actuación. http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/delegacion#de#estudantes/
Enlace de igualdad Su función principal es actuar como nexo entre la Unidad de Igualdad y la Facultad de Filología y Traducción de Vigo con el fin
de facilitar la cultura de la igualdad y contribuir a la aplicación y el seguimiento de las políticas de igualdad de género de la institución. Entre sus tareas, cabe destacar la sensibilización y formación en prevención y lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones, la promoción de
la perspectiva de género en la docencia y la investigación, así como la difusión de las actividades relevantes en materia de género que se llevan a cabo dentro y fuera de la FFT.
Jornadas de acogida (véase sección 4.1)
Plan de Acción Tutorial Uno de los procedimientos clave en la reforma de los estudios universitarios para su adaptación a las directrices de Bolonia
es el que se corresponde con el desarrollo de acciones de orientación dentro de un plan sistemático estructurado, es decir, el de un Plan de Acción Tutorial (PAT) que pretende contribuir al desarrollo integral del estudiantado universitario. El Plan, que se diseñó en el marco del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Filología y Traducción según el procedimiento DO#0203 P1, recoge un conjunto de actuaciones destinadas a favo-
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recer la integración del estudiantado en la vida universitaria y atender a sus necesidades formativas e informativas, de acuerdo con las siguientes posibilidades de acción o dimensiones:

·
·
·
·
·

Académica: orientación sobre los planes de estudio y elección de asignaturas.
Profesional: orientación sobre las salidas profesionales.
Personal: orientación sobre aspectos de la vida privada del estudiantado que puedan influir sobre la vida académica.
Social: orientación sobre becas y ayudas para el desarrollo de la actividad académica.
Administrativa: orientación sobre requisitos administrativos, matriculación y validaciones.

La Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo se compromete a llevar adelante un Plan de Acción tutorial en los cuatro cursos del
grado que combine la orientación académica (preferente) con la administrativa y social. Con la implantación de este PAT pretende conseguir los siguientes objetivos:
1. Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para sus estudiantes mediante la asignación de un/a tutor/a (dimensión
académica). 2. Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo (dimensión académica). 3. Motivar la participación activa del estudiantado en los distintos aspectos de la vida universitaria (dimensión social). 4.Ofrecer información sobre aspectos generales de la Facultad y de la Universidad (dimensión social y administrativa).

Tutorización en programas de intercambio (Erasmus +, ISEP, becas propias) Con el fin de dar a conocer los diferentes programas, informar al estudiantado de cada uno de los destinos, el alojamiento y las becas y orientarlos sobre la oferta académica, la FFT dispone de una red de tutores y tutoras responsables de los intercambios con las diferentes universidades con las que el centro tiene convenios. A través de esta tutorización se informa al
estudiantado durante el período de solicitud de becas y se tutoriza de manera personalizada al estudiantado desde que se le asigna destino hasta su
regreso a España.
Vicedecanato de Comunicación, captación y diversidad Creado en febrero de 2010, este vicedecanato refleja el interés de la Facultad de Filología
y Traducción de Vigo por atender en todos sus extremos al estudiantado, también el acogido a planes específicos (PIUNE, Aulas de Formación Abierta
para estudiantado sénior, alumnado de programas de movilidad) por medio de acciones de comunicación y captación propias y otras desarrolladas por
los vicerrectorados correspondientes, y atención personalizada (coordinación y tutorización) del estudiantado con necesidades específicas. Se trata de
un vicedecanato pionero en la Universidade de Vigo, marca diferencial de esta Facultad de Filología y Traducción, que quiere responder a las necesidades y desafíos que plantea la universidad del siglo XXI.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

30

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

6
RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL,
SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8
establece que el estudiantado podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el
Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el «Reglamento de reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación», que se refiere a los reconocimientos por este tipo de actividades: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/xestions/validacions/Regulamento_de_reconecemento_ECTS.pdf Para estos
efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un reconocimiento de académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado. Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el estudiantado de la Universidade
de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos por formación en
idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y esté impartida
por el área de Normalización Lingüística, el Centro de Linguas de la Universidade de Vigo, por un centro de lenguas
universitario acreditado por la Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por una escuela oficial de idiomas o centro oficial equivalente en otro país. En concreto, en el grado en Filología Aplicada Gallega y Española se reconocerán hasta 6 créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y hasta 6 créditos por formación en idiomas
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO En cumplimiento de lo
dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, que establece que, el reco-
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nocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas básicas: Siempre
que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del título, correspondientes a asignaturas
de formación básica de dicha rama. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
asignaturas de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino. El resto de los créditos podrán ser
reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyan el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser
reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio sea extinguido y sustituido por un título oficial. En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de fin de grado. La normativa completa puede consultarse en: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/255 RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS Mínimo: 30 Máximo: 30 Debe ser un mínimo de 30 ECTS de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. En el artículo 6.4 del Real Decreto se
establece que Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título
que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a
las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional
necesaria. La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones oficiales de grado en función de la titulación de formación profesional de grado superior del estudiantado que accede al
Grado: http://www.edu.xunta.es/fp/validacions#ciclos#superiores#fp#estudos#universitarios
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS Mínimo: 00 Máximo: 18
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL Mínimo: 00 Máximo: 6 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del
total de créditos que constituyen el plan de estudios (36 ECTS). No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de
títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el
párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad3 siempre que el correspondiente título
propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

Non procede.
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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

Actividades de presentación/exposición
Atención personalizada
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Estancia en empresas
Estudio de casos
Pruebas de evaluación

Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Trabajo en grupo
Trabajo tutelado
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje-servicio
Debate
Design thinking
Estudio de casos
Estudio previo
Eventos científicos
Exposición oral, presentación
Flipped learning
Foros de discusión
Gamificación
Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación
Portafolio/Dossier
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Prácticas externas
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
Seminario
Taller
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Trabajo tutelado
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Autoevaluación
Debate (o foros de discusión)
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Informe de prácticas
Informe de prácticas externas
Observación sistemática

Prácticas de laboratorio
Presentaciones (actividades de presentación o exposición)
Proyecto
Resolución de problemas y/o ejercicios
Simulación Role Playing
Trabajo
5.5 NIVEL 1: Básico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia: Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Historia

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer los períodos más importantes de la historia política de los países de las lenguas del grado. Conocer los períodos más importantes de la historia económica de los países de las lenguas del grado. Conocer las principales características de la historia social de los países de las lenguas del grado. Conocer las principales características de la historia cultural de los países de las lenguas del grado. Comprender adecuadamente las claves interpretativas de la evolución histórica de los países de las lenguas del grado. Reconocer las aportaciones de los países de las lenguas del grado a la historia universal. Reconocer la evolución diferenciada de los diferentes países de las lenguas del grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocimiento básico de los principales acontecimientos del pasado humano y de los procesos generales de cambio y continuidad de la humanidad en
una perspectiva diacrónica, desde la Edad Media hasta nuestros días, en sus vertientes política, económica, social y cultural, prestando una especial
atención a la Península Ibérica, Reino Unido y los Estados Unidos de América.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba, que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del estudiantado. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia
recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación. Las
actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

23

100

Clases prácticas

23

100

Clases tuteladas

6

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
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Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

50.0

70.0

Examen de preguntas objetivas

5.0

15.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

NIVEL 2: Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir los conocimientos teóricos que fundamenten una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escrita en lengua gallega. Analizar y comentar textos orales y escritos en lengua gallega. Conocer y saber aplicar una gama diversa de herramientas y medios digitales útiles para el aprendizaje y
la enseñanza de la lengua gallega. Conseguir la autonomía necesaria para producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos utilizando adecuadamente todos los recursos, incluidos los informáticos, de la lengua gallega.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lengua oral y lengua escrita

·
·

Características generales de la lengua en sus usos orales y escritos
Herramientas bibliográficas y en red para su estudio y aplicación

Cuestiones ortográficas del gallego

·
·
·

Breve historiografía de la normativa gallega
Usos problemáticos de grafías, acentuación, mayúsculas y ortotipografía. Otros
Aplicación de correctores ortográficos a textos propios y ajenos

Cuestiones generales de gramática y léxico gallegos

·
·

Morfosintaxis normativa de las clases de palabras
El léxico gallego estándar
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504338

·
·

Fecha : 02/07/2021

Elaboración de audios/podcast y vídeos breves de carácter didáctico y divulgativo sobre dudas del gallego
estándar

Dominio instrumental de la lengua gallega

·
·
·
·
·

Redacción y construcción de textos escritos y orales en gallego
Puntuación, lectura, pronunciación y entonación de textos
Revisión, autoevaluación y exposición oral de textos en formatos fundamentalmente académicos
Manejo de recursos electrónicos básicos, principalmente diccionarios en línea (de lengua, bilingües, de
sinónimos...), traductores automáticos y procesadores de textos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.

CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100

Clases de aula

18

100

Clases prácticas

15

100

Clases tuteladas

7

100

Estancia en empresas

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

6

100
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CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo
Debate
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas externas
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

5.0

10.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

NIVEL 2: Lengua: Comunicación oral y escrita en español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la norma del español. Conocer las técnicas para la elaboración de discursos orales y escritos. Distinguir entre los diferentes registros del español (coloquial, estándar, culto...). Elaborar un discurso oral efectivo y coherente. Construir un discurso escrito ordenado y coherente. Manejar las herramientas básicas para la elaboración y corrección del discurso oral y escrito y su corrección. Detectar y evitar el plagio y detectarlo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Norma del español y sus registros Discurso oral y escrito La comunicación oral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

·
·
·

Fecha : 02/07/2021

El discurso oral formal
La multimodalidad: componentes y estándares
Construcción de discursos orales

Aspectos de su organización Confección de presentaciones digitales
La comunicación escrita

·

Las fases de la escritura

Preescritura
Elaboración de mapas conceptuales y de flujo Búsqueda de información en la web semántica
Escritura

·
·
·

Aspectos lingüísticos y estilísticos
Aplicaciones digitales para la elaboración de textos escritos
Aplicaciones y lenguajes para textos digitales

Corrección

Aplicaciones de ayuda a la escritura (correctores ortográficos, estilísticos...)

Presentación

·
·

La edición: elementos fundamentales
Edición de textos en procesadores de textos

Citas y plagio

·
·
·

Herramientas de búsquedas bibliográficas
Empleo de gestores bibliográficos
Aplicación y uso de herramientas antiplagio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100
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·

Identificador : 2504338

Clases de aula

18

100

Clases prácticas

15

100

Clases tuteladas

7

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

8

100

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo
Debate
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs

Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

5.0

10.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Idioma: Portugués I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resolución de problemas

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Adquirir un conocimiento inicial del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y
civilización. Desarrollar un dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera según el intervalo de niveles A1 hasta A2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Certificado Inicial de Português como Língua Estrangeira (CIPLE).
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el propio. Desarrollar la capacidad
de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se ofrece una iniciación al idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística (en comprensión y
expresión oral y escrita), comunicativa y de cultura y civilización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida de lo posible, aspectos de las variantes africanas. Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de
las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin
de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

16

100

Clases prácticas

26

100

Clases tuteladas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Debate
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Prácticas de campo
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

50.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Examen oral

20.0

40.0

Observación sistemática

5.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Idioma: inglés I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender los conceptos gramaticales básicos y su expansión. Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa. Comprender los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral. Familiarizarse con hábitos de trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental. Se le presta atención al uso del vocabulario y la gramática en la comunicación oral. La comprensión auditiva se centra en la discriminación de sonido y la comprensión general. El curso tiene una orientación práctica.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de inglés. El nivel para superar este curso será B1.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.

CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

2

100

Clases prácticas

21

100

Clases tuteladas

3

100

Pruebas de evaluación

6

100

Resolución de problemas de forma
autónoma

10

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

10

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
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CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Aprendizaje colaborativo
Debate
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas de forma autónoma
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

0.0

30.0

Examen de preguntas objetivas

30.0

50.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

0.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

40.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Idioma: Francés I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento básico de la lengua francesa, desde las perspectivas lingüística, comunicativa y cultural. Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades francófonas, así como de contrastarlos
con los de otras sociedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta asignatura están orientados al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión orales y escritas en lengua francesa, de tal modo que el/la discente llegue a ser capaz de desenvolverse comunicativamente en francés en las situaciones más habituales de la vida cotidiana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A1 de francés, ya al inicio del curso. El nivel necesario para superar esta asignatura será A2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de
adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.

CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

1

100

Clases de aula

28

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

23

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral, presentación
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas
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CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

80.0

100.0

Trabajo

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Idioma: Alemán I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el propio. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se tiene en cuenta el hecho de que la mayoría del estudiantado se enfrenta por primera vez a la lengua alemana en la edad adulta, por lo que se parte
de un nivel cero de conocimientos que, aunque permite una progresión relativamente rápida en el dominio gramatical básico de la lengua, solo admite
una progresión bastante más lenta en el dominio de las competencias orales en este primer curso. El nivel para superar esta asignatura es el A1.1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse
a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

40

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Trabajo

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Idioma: Portugués II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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
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CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Ampliar los conocimientos del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización. Desarrollar un dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera segundo el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia
de las Lenguas, equivalente al Diploma Elementar de Português como Língua Estrangeira (DEPLE). Ampliar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el propio. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las
gentes que hablan este idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa junto con conocimientos sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se tratarán nociones básicas de historia de la lengua portuguesa y de las culturas lusófonas. Se emplearán diferentes géneros
textuales para la enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán también ejemplos del
arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A2 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso será B1, según directrices del
Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma Elemental de Português como Língua Estrangeira (DEPLE). Se recomienda tener conocimientos básicos la lengua portuguesa o haber cursado al menos 6 créditos de la materia Idioma: Portugués I. Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la
adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

16

100

Clases prácticas

26

100

Clases tuteladas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Debate
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Prácticas de campo
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

50.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Examen oral

20.0

40.0

Observación sistemática

5.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Idioma: inglés II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504338

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura de lengua instrumental se centra en las destrezas de comprensión y expresión orales y le presta atención al uso de la gramática y del
vocabulario en la comunicación oral. La comprensión auditiva se centra en la discriminación de sonidos y en la comprensión general. El curso tiene
una orientación práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1.2 de inglés. El nivel para superar este curso será B2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Se recomienda haber cursado la asignatura Idioma: Inglés I, o equivalente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Comprender los conceptos gramaticales básicos y su expansión. Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa. Comprender los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral en el uso del vocabulario y la producción de discurso
oral en base a los conocimientos adquiridos a través de la lectura y la redacción. Desarrollar el aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales y escritos. Expansionar los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

2

100

Clases prácticas

21

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

16

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

13

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

0.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

100.0

Trabajo

0.0

25.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Idioma: Francés II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Actividades introductorias

Identificador : 2504338

No

Fecha : 02/07/2021

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento medio de la lengua francesa, desde las perspectivas lingüística, comunicativa y cultural. Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades francófonas, así como de contrastarlos
con los de otras sociedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta asignatura están orientados al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión orales y escritas en lengua francesa, con especial énfasis en la oralidad, pero sin desatender la producción escrita, de tal modo que el/la discente llegue a ser capaz de comprender textos narrativos en registro estándar y de redactar otros que den cuenta de experiencias propias o ajenas, en francés.

Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A2 de francés, ya al inicio del curso. El nivel necesario para superar esta asignatura será B1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Se recomienda haber cursado al menos 6 créditos de la materia
Idioma: Francés I, o equivalente. Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2504338

Clases de aula

27

100

Pruebas de evaluación

1

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

24

100

Trabajo autónomo

98

0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

30.0

60.0

Prácticas de laboratorio

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

20.0

Trabajo

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Idioma: Alemán II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el propio. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de quien habla la lengua alemana y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se parte del nivel A1.1 y el nivel para superar esta asignatura es el A1.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER). Se recomienda haber cursado al menos 6 créditos de la materia Idioma: Alemán, o equivalente. Las actividades formativas y los sistemas de
evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.

CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

40

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

80.0
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CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.

Identificador : 2504338

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Trabajo

0.0

40.0

Fecha : 02/07/2021

NIVEL 2: Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lingüística

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los fundamentos de la naturaleza del lenguaje. Conocer los fundamentos de la estructura de las lenguas. Saber analizar datos lingüísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La naturaleza del lenguaje. El lenguaje y otros sistemas de comunicación Lenguaje y mente: fundamentos de psicolingüística Lenguaje y sociedad:
fundamentos de sociolingüística Las lenguas y la diversidad lingüística en el mundo Los medios de expresión del lenguaje: hablar, escribir, signar La
estructura gramatical de las lenguas: morfología y sintaxis Los contenidos comunicados: semántica, pragmática y discurso

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
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6

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

26

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio previo
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

50.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Literatura

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Literatura: Pensar la literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504338

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la literatura y los materiales literarios, desde criterios ontológicos, genealógicos, genológicos, gnoseológicos y comparados. Ser capaces de
relacionar los textos literarios con su contexto, de comentar textos literarios de distintos géneros y en función de diversas orientaciones metodológicas.
Adquirir la capacidad para formular razonamientos críticos, orales o por escrito, sobre los textos literarios o teóricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción general

·

Criterios y conceptos fundamentales

Racionalismo Crítica Doxografía Ideología Moral / Ética. Aplicaciones prácticas Dialéctica Ciencia Symploké

·
·
·
·

¿Qué es la literatura? Aplicaciones prácticas
La teoría de la literatura
La crítica de la literatura
La literatura en los espacios antropológico, gnoseológico, ontológico y estético

Genealogía de la Literatura

·
·
·
·
·

El origen de la literatura
Literatura primitiva o dogmática
Literatura crítica o indicativa
Literatura programática o imperativa
Literatura sofisticada o reconstructivista

Ontología de la Literatura

·
·
·
·
·

Los materiales literarios. Aplicaciones prácticas
Autor/a
Obra
Lector/a
Intérprete o transductor/a

Gnoseología de la Literatura

·
·
·
·
·
·
·

Teoría del conocimiento literario
Modos científicos trascendentes
Modos científicos inmanentes
Teorías academicistas
Teorías epistemológicas
Teorías gnoseológicas. Aplicaciones prácticas
Teoría de la Literatura y Teoría del Cierre Categorial

Genología de la Literatura

·
·
·
·
·

Teoría de los géneros literarios. Aplicaciones prácticas
El género literario
La especie literaria
La obra literaria
Agrupaciones, desmembramientos, tipologías y taxonomías

Concepto de ficción en la literatura

·
·
·
·
·
·

Ficción y Literatura
Ficción y Realidad. Aplicaciones prácticas
Ficción y Epistemología
Ficción y Gnoseología
Ficción y Ontología
Términos, Relaciones y Operaciones de la Ficción Literaria

Literatura Comparada

·
·
·
·

Idea y concepto de la Literatura Comparada
Modelo gnoseológico de la Literatura Comparada
Metros, prototipos, paradigmas y cánones. Aplicaciones prácticas
Sintaxis, semántica y pragmática gnoseológicas de la Literatura Comparada
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Idea y Concepto de Literatura

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Aplicaciones prácticas: recursos y herramientas digitales para el estudio de la Teoría de la literatura

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Toda la materia se imparte tanto presencialmente como telemáticamente, es decir, de ambas formas, a través de un MOOC (Massive Open Online
Courses), desde la Universidad de Vigo, lo que permite un seguimiento digital al 100%, incluidas todas las metodologías docentes y todos los sistemas de evaluación, para todo tipo de alumnado. El MOOC está disponible en el siguiente enlace: https://mooc.campusdomar.es/courses/course#v1:UVigo+CSTL001+2016/about En todo caso, las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.

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

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

52

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

80.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Literatura

NIVEL 2: La literatura gallega en sus textos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.

Identificador : 2504338

ECTS NIVEL2

Fecha : 02/07/2021

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir una visión panorámica de las obras y autores fundamentales de la literatura gallega en sus diferentes registros o géneros. Conocer y saber
aplicar una gama diversa de herramientas y medios digitales útiles para la edición, el aprendizaje y la enseñanza de la literatura gallega. Conocer los
aspectos temáticos, retóricos y estilísticos más relevantes de las diversas modalidades literarias a lo largo de los distintos períodos. Comprender la
historia de las ideas estéticas que subyace en la evolución de las tradiciones literarias. Valorar la construcción del sistema literario gallego como producto de la historia de Galicia y de su singularidad cultural. Conocer los procesos históricos, sociales, políticos y culturales que propician en el siglo
XIX la configuración del sistema literario gallego contemporáneo, para poder analizar y evaluar las principales producciones literarias de cada etapa.
Identificar la problemática de la evolución de la literatura y lengua gallegas desde la época medieval a la contemporánea y saber situar en ella la producción literaria de cada época. Conocer y saber utilizar la bibliografía específica fundamental, así como las nuevas plataformas de edición y análisis
de textos en línea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cronología de la literatura gallega

·
·

Períodos de la literatura gallega
Características literarias en cada uno de ellos

Recursos digitales para conocer y ejercitar la literatura en gallego. Edición digital de textos Selección y estudio de textos medievales significativos

·
·

Introducción general a las características de las distintas modalidades genéricas
Fuentes y tradición manuscrita

Selección de autores y estudio de obras significativas de los Séculos Escuros y del siglo XIX

·
·

Los Séculos Escuros
Literatura gallega del siglo XIX. Rosalía de Castro, Pondal, Curros

Selección de autores y estudio de obras significativas del período NÓS

·
·

La poesía del período: de Cabanillas a las Vanguardias
La prosa y el teatro. Risco, Otero Pedrayo, Castelao

Selección de autores y estudio de obras significativas desde 1936: Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro Aplicación práctica:
(re)creación de fragmentos literarios a través de musicación, videocreación, fotomontaje, recitado, dramatización...

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

15

100

Clases prácticas

17

100

Clases tuteladas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Debate
Exposición oral, presentación
Foros de discusión
Lección magistral
Resolución de problemas
Taller
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

Identificador : 2504338

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

60.0

Examen oral

10.0

40.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

30.0

Trabajo

10.0

60.0

Fecha : 02/07/2021

5.5 NIVEL 1: Obligatorio
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Idioma: Portugués III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento intermedio del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización. Desarrollar un dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera segundo el nivel B2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas, equivalente al Diploma Intermédio de Português como Língua Estrangeira (DIPLE). Desarrollar la capacidad de contrastar
aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el propio. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización
propios de las gentes que hablan la lengua portuguesa y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa junto con conocimientos sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se emplearán diferentes géneros textuales para la enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios correspondientes al
nivel lingüístico. Se emplearán también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso será B2.1, según directrices del
Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma Intermédio de Português como Língua Estrangeira (DIPLE). Se recomienda tener conocimientos básicos de lengua portuguesa o haber cursado al menos 12 créditos de la materia Idioma: Portugués. Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la
adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

16

100

Clases prácticas

26

100

Clases tuteladas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Debate
Estudio de casos
Exposición oral, presentación
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas de campo
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

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

Identificador : 2504338

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

50.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Examen oral

20.0

40.0

Observación sistemática

5.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Fecha : 02/07/2021

NIVEL 2: Idioma: inglés III
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender los conceptos gramaticales básicos y su expansión. Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa. Comprender los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos. Familiarizarse con hábitos de trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental centrándose en el desarrollo de las destrezas de Reading y Writing, tratando también el Use of English (Gramática y Vocabulario). Se le prestará atención a la comprensión y a la expresión escrita, a la cohesión, a la coherencia, a los tipos de texto, a
los aspectos retóricos y de organización, así como al uso del vocabulario a través de diferentes temas y textos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de inglés. El nivel para superar este curso será B1.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

2

100

Clases prácticas

5

100

Clases tuteladas

3

100

Pruebas de evaluación

10

100

Resolución de problemas de forma
autónoma

8

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

100.0
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

Identificador : 2504338

Trabajo

0.0

Fecha : 02/07/2021

40.0

NIVEL 2: Idioma: Francés III
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento medio#alto de la lengua francesa, desde las perspectivas lingüística, comunicativa y cultural. Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades francófonas, así como de contrastarlos
con los de otras sociedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta asignatura están orientados al afianzamiento de las competencias de comprensión y expresión orales y escritas en lengua
francesa, con especial atención a lo referente al relato de las propias experiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de francés, al inicio del curso. El nivel necesario para superar esta asignatura será
B2.1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Se recomienda haber cursado al menos 12 créditos de la materia
Idioma: Francés, o equivalente. Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

29

100

Resolución de problemas de forma
autónoma

21

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

2

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral, presentación
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

80.0

100.0

Trabajo

0.0

10.0

NIVEL 2: Idioma: Alemán III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el propio. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de quien habla la lengua alemana y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1#A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas
(MCER).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se parte del nivel A.1.2 y el nivel para superar esta asignatura es el A2.1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER). Se recomienda haber cursado al menos 12 créditos de la materia Idioma: Alemán, o equivalente. Las actividades formativas y los sistemas
de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada
curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

40

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Idioma: Portugués IV
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento medio#alto del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización. Desarrollar un dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera segundo el nivel C1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas, equivalente al Diploma Avançado de Português como Língua Estrangeira (DAPLE). Profundizar en la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el propio. Profundizar en la capacidad de contrastar aspectos de
civilización propios de las gentes que hablan este idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

46 / 154

CSV: 427959601158468898568560 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos ampliados de lengua portuguesa junto con conocimientos sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se emplearán diferentes géneros textuales para la enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios correspondientes al
nivel lingüístico. Se emplearán también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso será C1, según directrices del
Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma Avançado de Português como Língua Estrangeira (DAPLE). Se recomienda tener conocimientos básicos la lengua portuguesa o haber cursado al menos 18 créditos de la materia Idioma: Portugués. Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la
adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.

CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

16

100

Clases prácticas

26

100

Clases tuteladas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
Debate
Estudio de casos
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CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
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Exposición oral, presentación
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas de campo
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
Trabajo tutelado
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

50.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Examen oral

20.0

40.0

Observación sistemática

5.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

NIVEL 2: Idioma: inglés IV
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa. Comprender los conceptos básicos y avanzados de lectura y
redacción de textos. Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio centrándose en la comunicación interpersonal y el contexto internacional que ofrece el inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental centrándose en el desarrollo de las destrezas de Reading y Writing. Se le prestará atención a la
comprensión y expresión escrita, a las estrategias de cohesión y coherencia textual, a los tipos de texto, a los aspectos retóricos y de organización, así
como al uso de vocabulario a través de diferentes temas y textos. Se incluirá también una introducción al uso correcto de bibliografías, formatos bibliográficos (stylesheets) y fuentes secundarias en un registro académico en lengua inglesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1.2 de inglés. El nivel, en competencias escritas para superar este curso será B2, según
directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Se recomienda haber cursado la asignatura Idioma: Inglés III, o equivalente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.

CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

2

100

Clases prácticas

12

100

Clases tuteladas

15

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

11

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
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CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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Aprendizaje colaborativo
Estudio de casos
Lección magistral
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

0.0

10.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

50.0

Trabajo

10.0

100.0

NIVEL 2: Idioma: Francés IV

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento medio#alto de la lengua francesa, desde las perspectivas lingüística, comunicativa y cultural. Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades francófonas, así como de contrastarlos
con los de otras sociedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta asignatura están orientados al afianzamiento de las competencias de comprensión y expresión orales y escritas en lengua
francesa, haciendo especial énfasis en el análisis de documentos auténticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2.1 de francés, al inicio del curso. El nivel necesario para superar esta asignatura será B2.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Se haber cursado al menos 18 créditos de la materia Idioma:
Francés, o equivalente. Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.

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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

31

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

100.0

100.0

NIVEL 2: Idioma: Alemán IV
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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

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el propio. Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de quien habla la lengua alemana y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se parte del nivel A.2.1 y el nivel para superar esta asignatura es el A2.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER). Se recomienda haber cursado al menos 18 créditos de la materia Idioma: Alemán, o equivalente. Las actividades formativas y los sistemas
de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada
curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

40

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Trabajo

0.0

40.0

NIVEL 2: Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y cultura lusófonas
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.

Identificador : 2504338

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer autoras/es, obras y movimientos representativos de las literaturas en lengua portuguesa. Desarrollar hábitos críticos que permitan explorar los
textos de manera autónoma y creativa. Valorar las contribuciones hechas por las mujeres y las minorías en la expresión literaria y cultural en lengua
portuguesa. Comprender los conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de los textos literarios y de los fenómenos culturales
en general. Adquirir un método de comentario de texto que permita el análisis y la evaluación en lugar de la mera aproximación subjetiva e intuitiva a
los textos y fenómenos culturales.

En esta asignatura se tratarán contenidos relacionados con la historia de la expansión y colonización portuguesa y de la formación postcolonial de las
otras culturas lusófonas; la formación de las respectivas identidades culturales y nacionales y aspectos antropológicos y etnológicos seleccionados; los
elementos de las principales épocas y corrientes de las literaturas portuguesa, brasileña y africana lusófona; o la formación de la literatura brasileña y
de los sistemas literarios en los PALOP. También se analizarán corrientes de autoras/es, de obras y/o de otros ejemplos seleccionados de la actualidad cultural lusófona. Se presenta una iniciación a la investigación literaria mediante la realización de trabajos específicos que fomenten la escritura
científica sobre los temas literarios y culturales tratados en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. Se ha de ofrecer una visión panorámica de la evolución y diversidad de las culturas lusófonas. Se trabajará la eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior utilización en exposiciones o argumentaciones (orales y escritas) en torno a temas literarios y culturales del mundo lusófono. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

24

100

Clases tuteladas

4

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

40.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

20.0

Examen oral

0.0

40.0

Observación sistemática

10.0

30.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

15.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Trabajo

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate
Estudio de casos
Estudio previo
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y cultura francesas
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Actividades introductorias

Identificador : 2504338

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir el conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura francesa en sus diferentes ámbitos
geográficos y culturales y de las/los principales autoras/es que la protagonizan. Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/res seleccionados de la literatura francesa en sus diferentes épocas y ámbitos geográficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Contenidos de Historia de la Literatura en el ámbito lingüístico de la lengua francesa, que incluyen tanto la presentación de obras y autoras/es seleccionados, como su contextualización histórica y socio#cultural.

Identificador : 2504338

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

14

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

50.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

50.0

Trabajo

20.0

80.0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas
Trabajo tutelado

NIVEL 2: Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y cultura alemanas
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir el conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura alemana en sus diferentes ámbitos
geográficos y culturales y de las/los principales autoras/autores que la protagonizan. Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura alemana en sus diferentes ámbitos geográficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos de Historia de la Literatura en el ámbito lingüístico de la lengua alemana, que incluyen tanto la presentación de obras y autoras/es seleccionados, como su contextualización histórica y socio#cultural.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.

CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

2

100

Clases tuteladas

48

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Debate
Lección magistral
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.

Identificador : 2504338

Debate (o foros de discusión)

0.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

50.0

Fecha : 02/07/2021

NIVEL 2: Gramática práctica gallega
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un dominio avanzado de expresión oral y escrita en gallego, adecuada a distintas situaciones de comunicación y registros lingüísticos. Conocer las principales características de la gramaticografía gallega, así como manejar las principales fuentes bibliográficas, digitales o no, para un correcto
uso de la lengua gallega. Dominar con precisión la terminología del análisis gramatical, en especial de la caracterización de las clases de palabras, e
integrarla en las propias descripciones de hechos lingüísticos. Identificar rasgos morfosintácticos que singularizan la lengua gallega y aplicarlos en la
producción de textos orales y escritos propios. Caracterizar y producir diversos tipos de textos orales, utilizando adecuadamente los diferentes recursos verbales y no verbales de la comunicación en lengua gallega.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción

·
·
·

Breve gramaticografía gallega
La terminología gramatical
Aplicación: creación de entradas para un diccionario gallego de términos gramaticales en línea

Las clases de palabras en gallego

·
·
·

Caracterización morfológica, sintáctica y semántica
Tipos y subtipos principales
Autenticidad y singularidad gramatical gallega

Ámbito nominal (nombres y pronombres) Ámbito verbal (verbo) Otros ámbitos (adverbios, preposiciones, conjunciones)

·

Aplicación: como mejorar la calidad lingüística de los textos en gallego

El discurso oral en gallego

·
·

Géneros y registros
La oratoria en gallego

Técnica vocal y dicción La comunicación no verbal
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9

Identificador : 2504338

·

Fecha : 02/07/2021

Oratoria práctica: preparación de una presentación en gallego en diferentes ámbitos (académico, periodístico, comercial, administrativo...)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

8

100

Clases de aula

30

100

Clases prácticas

36

100

Trabajo autónomo

147

0

Trabajo tutelado

4

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

30.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2504338

Observación sistemática

0.0

5.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Simulación Role Playing

10.0

30.0

Fecha : 02/07/2021

NIVEL 2: Ámbitos literarios hispánicos
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar y categorizar las principales fuentes primarias y secundarias para el estudio de la literatura en lengua española. Analizar la producción literaria en lengua española con especial atención al contexto socio#histórico y cultural en que se gesta. Aplicar con destreza las principales herramientas
digitales que faciliten el acceso y el conocimiento de la literatura en lengua española.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fuentes para el estudio de la literatura en lengua española Principales ámbitos literarios hispánicos. Panorama y contextualización Selección de autores y autoras, géneros y obras de los ámbitos literarios hispánicos

·
·

Literatura española
Literatura hispanoamericana

Aplicación práctica

·
·
·

Herramientas digitales: bibliotecas, repertorios, metabuscadores y bases de datos digitales
Pervivencia de temas, motivos y formas clásicas en la literatura actual en lengua española
Ecos y relecturas de héroes y mitos y su recreación en la cultura audiovisual contemporánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la guía de cada curso académico se expondrá con detalle la estructura tanto del temario como de las lecturas obligatorias que serán objeto de estudio en la materia; en todos los casos se incidirá en la relación entre textos literarios y los contextos en que se crean. Las actividades formativas y los
sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas
de cada curso. Será obligatorio el manejo de fuentes digitales tanto para el acceso a la lectura como para el estudio de los diferentes temas de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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6

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

40

100

Clases tuteladas

12

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Eventos científicos
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

50.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

60.0

NIVEL 2: Tecnologías del lenguaje
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

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6
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CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir una visión general de los recursos, herramientas y aplicaciones disponibles en el ámbito de las tecnologías lingüísticas. Adquirir los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar, evaluar críticamente y explotar con aprovechamiento estas tecnologías. Desarrollar hábitos de manejo de las Tecnologías del Lenguaje en la investigación lingüística y filológica, y en la didáctica de la lengua. Adquirir un método sistemático de análisis y crítica de los recursos, herramientas y aplicaciones de las Tecnologías de la Lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las lenguas en la sociedad de la información y la era digital. Las tecnologías y el uso del lenguaje Recuperación de información Asistencia a la escritura Traducción automática Diccionarios electrónicos Procesamiento del habla Corpus y bancos de datos lingüísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

13

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

13

100

Trabajo autónomo

98

0
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Estudio previo
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

80.0

NIVEL 2: Lengua española: Construcción del discurso

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las diferencias entre los distintos tipos de discursos. Comprender las estructuras y las relaciones discursivas. Reconocer y emplear las estructuras sintácticas, retóricas y discursivas en la construcción y corrección de discursos. Elaborar diferentes tipos de discursos. Emplear los conceptos lingüísticos para la elaboración de discursos coherentes, cohesionados y efectivos. Detectar errores, falacias y sesgos ideológicos en los discursos. Emplear y gestionar herramientas para la presentación de los discursos. Analizar diferentes aspectos del discurso mediante herramientas digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tipologías discursivas

·
·

Modalidades discursivas
Escritura académica y no académica

Estructuras y relaciones discursivas

·
·
·
·

Unidades discursivas
Marcadores y conectores del discurso
Estructuras sintácticas en el discurso (condicionales, causales¿)
La textura discursiva y la organización de la información

Estructuras retóricas y argumentativas Aplicaciones y herramientas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504338

·
·
·
·
·

Fecha : 02/07/2021

Edición avanzada con sistemas de composición, lenguajes de marcado y sistemas colaborativos
Extracción automática de resúmenes, extractos y palabras clave
Reconocimiento y segmentación automática de temas
Reconocimiento automático de la implicación textual
Análisis retórico y argumentativo para el reconocimiento de noticias falsas y de discursos ideológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

12

100

Clases de aula

28

100

Clases prácticas

24

100

Trabajo autónomo

147

0

Trabajo tutelado

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje-servicio
Design thinking
Exposición oral, presentación
Foros de discusión
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
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CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación

0.0

30.0

Portafolio/Dossier

10.0

60.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

5.0

40.0

Proyecto

20.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Trabajo

10.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Gallego
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las principales áreas geolectales del gallego, con especial atención a las hablas del gallego exterior a las fronteras administrativas. Asociar
los fenómenos de la variación geolectal a los conocimientos de diacronía del gallego. Analizar ejemplos de grabaciones orales y textos dialectales interpretándolos de acuerdo con los conocimientos adquiridos. Identificar e interpretar los principales registros y niveles del gallego actual. Reconocer
las nuevas categorizaciones de hablantes, desde la perspectiva de la normalización y normativización del idioma gallego. Aprovechar lo aprendido para aplicarlo a otras disciplinas como la planificación lingüística, la didáctica de la lengua, la rehabilitación onomástica, el lenguaje publicitario, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Variación y cambio lingüístico: términos y conceptos fundamentales La variación geolingüística del gallego en el conjunto gallego#portugués

·

Clasificación de las variedades y principales fenómenos dialectales

Bloques y áreas lingüísticas del gallego
El gallego exterior
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NIVEL 2: El gallego y su variación sociodialectal

Identificador : 2504338

·

Fecha : 02/07/2021

Representación (carto)gráfica de la variación

Los atlas lingüísticos: ALPI, ALGa y ALBi
Las TIC aplicadas a la geolingüística: los atlas sonoros y la dialectometría

·
·

La sociodialectología o dialectología perceptiva
Aplicaciones de la dialectología: publicidad, onomástica, terminología y didáctica

Otras variedades del gallego

·
·
·
·

La variación diacrónica
La variación diastrática: sociolectos
La variación diafásica: registros
El gallego de emigrantes retornados e inmigrantes

El trabajo de campo en la obtención de datos lingüísticos

·
·

La grabación, análisis y documentación de la variación diatópica
La grabación, análisis y documentación de la variación diafásica y diastrática

La guía docente de la asignatura recogerá pormenorizadamente especificaciones concretas sobre la metodología, planificación docente, docencia presencial y virtual, atención personalizada y sistemas flexibles de evaluación. Se recomienda cursar antes o simultáneamente la materia de El gallego en
el tiempo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

40

100

Trabajo autónomo

98

0
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La variación en gallego y su aplicación a la lingüística forense

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2504338

Trabajo en grupo

12

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

15.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

40.0

Informe de prácticas

15.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

20.0

Trabajo

20.0

40.0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Estudio de casos
Lección magistral
Prácticas de campo
Resolución de problemas
Salidas de estudio

NIVEL 2: Gallego: Los sonidos de la lengua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Delimitar las disciplinas fonética y fonológica y conocer su aplicación en distintos campos y actividades. Describir los sistemas vocálico y consonántico
del gallego, aplicando los conceptos, técnicas y métodos propios del análisis fonético y fonológico, así como transmitir su resultado tanto oralmente como por escrito. Revisar, y dominar, los rasgos fónicos y prosódicos más caracterizadores del gallego tradicional y contrastarlos con el de otras variedades y/o lenguas próximas. Analizar fragmentos de textos orales en gallego y observar la variación y cambios fónicos que se dan en el gallego, ya sea
por razones geográficas, sociales o contextuales. Valorar las principales fuentes bibliográficas, digitales o no, y su manejo para el estudio y mejora de
la fonética y prosodia del gallego oral.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sonidos, fonemas y grafías, y su representación

·
·
·
·
·
·
·
·

El estudio del soporte sonoro de la lengua: la fonética y la fonología
La producción del sonido: anatomía del aparato fonador
La descripción articulatoria de los sonidos del gallego
La transcripción de los sonidos: los alfabetos fonéticos
Los sonidos funcionales del gallego: delimitación y descripción del sistema fonológico del gallego
La transmisión y la representación gráfica del sonido: análisis acústico de los sonidos del habla mediante espectrogramas
La fonética auditiva: análisis de la percepción de los sonidos del habla
Los laboratorios de fonética y su aplicación: diagnóstico y mejora de la pronunciación, comparación de voces, trastornos del habla, análisis y visualización de los
datos fonéticos...

Los modelos fónicos del gallego

·
·

El modelo del gallego tradicional vs. el «nuevo gallego urbano»
Materiales para la definición de un modelo fónico del gallego

·

Los programas de conversión texto voz

El sistema vocálico del gallego

·
·

Unidades fonológicas y sus realizaciones en las posiciones tónica y átona
Principales fenómenos y procesos de variación (modificación, supresión y adición) en las vocales tónicas y átonas

El sistema consonántico del gallego

·
·

Unidades fonológicas y sus realizaciones
Principales fenómenos de variación en las oclusivas (los grupos cultos, la gheada), en las sibilantes (el seseo, el rotacismo, la aspiración), en las nasales (la nasal
velar), en las líquidas (el ieísmo) y en las vibrantes (metátesis)

La prosodia del gallego

·

La sílaba. Diptongos e hiatos

Concepto, estructura y tipos de sílaba más frecuentes en gallego Diptongos, triptongos e hiatos. Definición y caracterización
Fonética sintáctica Los patrones melódicos de las distintas variedades del gallego

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. Es posible que, de entre los ofrecidos, se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses
específicos de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
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Diccionarios de pronunciación El Atlas Lingüístico Galego Corpus orales del gallego tradicional Programas de radio y TV en gallego

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

2

100

Clases de aula

24

100

Clases prácticas

18

100

Clases tuteladas

8

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

30.0

65.0

Examen de preguntas objetivas

10.0

25.0

Examen oral

10.0

20.0

Observación sistemática

0.0

5.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

NIVEL 2: Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504338

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Conocer e interpretar las claves históricas, socioculturales, políticas, etc. que constituyeron el contexto de producción de la literatura medieval gallego#portuguesa. Valorar en su justa medida la importancia de la cultura popular y de la cultura intelectual y comprender la interrelación entre ambas.
Familiarizarse con los mecanismos de difusión de la cultura en la Edad Media. Conocer y analizar las obras fundamentales de la literatura medieval
gallega y portuguesa en sus diferentes registros o géneros. Saber identificar las concomitancias de estas obras con las de otras tradiciones literarias
europeas, así como reconocer y valorar las particularidades formales y conceptuales específicas de cada obra en relación con el marco literario románico en que se encuadran. Saber identificar y valorar los principales aspectos temáticos, retóricos y estilísticos de las diversas modalidades genéricas.
Saber percibir e interpretar la evolución estética y/o ideológica de algunas manifestaciones literarias a lo largo de la Edad Media. Conocer y saber aplicar los conceptos y la terminología específica de este ámbito de estudio. Conocer y saber utilizar la bibliografía específica fundamental, así como las
nuevas plataformas de edición y análisis de textos online. Reconocer y valorar la proyección de la literatura gallega medieval en las manifestaciones
culturales modernas. Practicar los fundamentos de la edición de textos medievales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Claves para una contextualización histórica, cultural y estética de la literatura gallego#portuguesa en el marco de la literatura europea medieval La escritura medieval y la transmisión literaria. Lectura de manuscritos Especificidades temáticas, retóricas y estilísticas de las diversas modalidades genéricas Poesía trovadoresca profana: cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escarnio y maldecir, y otros géneros Poesía religiosa: Cantigas de
Santa Maria Poesía postrovadoresca Prosa literaria medieval

·
·
·

Materia clásica
Materia artúrica
Materia rolandiana

Proyección moderna de la literatura gallega medieval Edición digital de textos medievales. Las posibilidades del hipertexto en la edición erudita Taller
práctico de (re)creación literaria medieval

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos, para poder tratarlos de forma más pormenorizada. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación
docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

2

100

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

16

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

8

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

5.0

10.0

Examen de preguntas de desarrollo

30.0

70.0

Observación sistemática

0.0

5.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

5.0

10.0

Trabajo

30.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Estudio de casos
Estudio previo
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Taller
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: El resurgir de la literatura gallega
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2504338

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Comprender la historia de las ideas estéticas que subyace en la evolución de las tradiciones literarias. Valorar la construcción del sistema literario gallego como producto de la historia de Galicia y de su singularidad cultural. Identificar la problemática de la evolución de la literatura y lengua gallegas
y situar en ella la producción literaria de los siglos XVI#XVIII. Conocer los procesos históricos, sociales, políticos y culturales que propician en el siglo
XIX la configuración del sistema literario gallego contemporáneo, para poder analizar y evaluar las principales producciones literarias de esta etapa.
Analizar críticamente la repercusión actual de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Curros Enríquez. Saber aplicar diferentes modelos de lectura crítica a los textos literarios estudiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Literatura culta y popular de los llamados Séculos Escuros. Poesía. Teatro El siglo XVIII. Fruíme. Sarmiento. Estudio y defensa de la lengua. La literatura anterior al Rexurdimento El Rexurdimento Rosalía de Castro Eduardo Pondal Manuel Curros Enríquez Prosa y teatro del siglo XIX Proyección
actual de Rosalía, Pondal y Curros Edición digital de textos. Las posibilidades del hipertexto en la edición erudita Aplicación práctica: (re)creación de
fragmentos literarios de Rosalía, Pondal y Curros a través de musicación, videocreación, fotomontaje, recitado, dramatización...

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

15

100

Clases prácticas

17

100
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Clases tuteladas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

60.0

Examen oral

10.0

40.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

30.0

Trabajo

10.0

60.0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Debate
Foros de discusión
Lección magistral
Resolución de problemas
Taller
Trabajo tutelado

NIVEL 2: Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir los fundamentos teóricos sobre autoras y autores y obras narrativas y ensayísticas del período estudiado. Adquirir conocimientos y destrezas
para analizar textos narrativos y ensayísticos, así como saber aplicarlos y sintetizar, relacionar y describir la tradición literaria gallega en sus distintos
ámbitos culturales y sociales durante el período de creación literaria trabajado. Estudiar y evaluar críticamente las obras y los movimientos literarios
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más importantes. Aprender a valorar la construcción del sistema literario gallego como un producto de la historia cultural de Galicia. Reconocer y valorar los importantes cambios que tuvieron lugar en este período respecto de la tradición literaria gallega.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Recorrido por la literatura gallega del período Nós (1900#1936) a través de la producción narrativa, poética, ensaística y dramática Lectura y comentario de poetas de la generación ADS (Antre Dous Séculos) Lectura y comentario de Na Noite Estrelecida de Ramón Cabanillas Lectura y comentario de
De Catro a Catro de Manuel Antonio y de Poemas do si e non de Álvaro Cunqueiro Lectura y comentario de O Porco de Pé de Vicente Risco, Arredor
de si de Ramón Otero Pedrayo e Retrincos de Castelao Lectura, visionado y comentario de A fiestra baldeira de Rafael Dieste e de Os vellos non deben de namorarse de Castelao Lectura y comentario de Teoría do Nacionalismo Galego de Vicente Risco Proyección actual de algunas de estas obras
y autores Edición digital de textos. Las posibilidades del hipertexto en la edición erudita Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios de la
época a través de musicación, videocreación, fotomontaje, recitado, dramatización...

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la
materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación. La selección de obras y autores es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

2

100

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

10

100
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CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.

Identificador : 2504338

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

8

100

Trabajo tutelado

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

10.0

30.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

30.0

Trabajo

30.0

50.0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Estudio de casos
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Trabajo tutelado

NIVEL 2: La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir conocimientos y destrezas para analizar textos narrativos, así como saber aplicarlos y sintetizar, relacionar y describir la tradición literaria gallega en sus distintos ámbitos culturales y sociales durante el amplio período de creación literaria iniciado con la transición política democrática. Estudiar y evaluar críticamente las obras narrativas y los movimientos literarios más importantes. Aprender a valorar la construcción del sistema literario gallego como un producto de la historia cultural de Galicia. Reconocer y valorar los importantes cambios que tuvieron lugar en este período respecto de
la tradición literaria gallega. Planificar, desarrollar y elaborar recursos propios en medios digitales para la práctica y el aprendizaje de la literatura gallega.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los géneros narrativos Narrativa histórica Crónica social Narrativa policial Narrativa intimista Narrativa de aventuras Narrativa vanguardista y fantástica Narrativa feminista La narrativa de la guerra y de la posguerra El realismo mágico. Cunqueiro y Fole La Nueva Narrativa Gallega La generación
del 68 Los veinticinco últimos años del siglo XX: 1975#2000 El siglo XXI: 2000# Lectura y análisis de obras narrativas significativas Aplicación práctica:
(re)creación de fragmentos literarios a través de musicación, videocreación, fotomontaje, recitado, dramatización...

·
·
·
·

El vídeo como instrumento didáctico
Edición y filmación de documentales literarios
El recitado y la declamación como herramienta de aprendizaje
El guión audiovisual como instrumento de transmisión y de aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la
materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación. La selección de obras y autores es orientativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

3

100

Clases de aula

39

100
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CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.

Identificador : 2504338

Clases prácticas

15

100

Trabajo autónomo

147

0

Trabajo en grupo

12

100

Trabajo tutelado

9

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

5.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

0.0

5.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15.0

30.0

Trabajo

20.0

60.0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Resolución de problemas
Trabajo tutelado

NIVEL 2: Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer y caracterizar las relaciones lingüísticas que se establecen entre las distintas unidades sintácticas y discursivas en la conformación de
enunciados lingüísticos en gallego de complejidad diversa. Analizar construcciones sintácticas en gallego de una manera argumentada y sintetizar su
análisis a través de diferentes procedimientos, digitales o no, como esquemas, diagramas, fichas, etc. Interpretar críticamente los elementos que modifican la (a)gramaticalidad de enunciados en gallego y saber ofrecer propuestas de corrección. Revisar los elementos y construcciones sintácticas y dis-
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

cursivas particularizadoras del gallego y aplicarlos en la mejora de los escritos propios. Planificar, desarrollar y elaborar recursos propios digitales para el aprendizaje, la práctica y la enseñanza de la sintaxis gallega. Valorar las principales fuentes bibliográficas y de información, digitales o no, para el
estudio de la sintaxis del gallego y saber extraer información de ellas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La sintaxis del gallego

·
·

Las unidades sintácticas superiores (frases, cláusulas y oraciones) y las unidades supraoracionales (enunciados, parágrafos y textos)
Las relaciones entre las unidades sintácticas

Coordinación, subordinación e interordinación Funciones sintácticas, semánticas e informativas

·

El análisis sintáctico

Procedimientos y pruebas de determinación funcional La representación sintáctica

·

Nuevas herramientas para la sintaxis

La frase

·
·

Estructura y tipología
La complejidad de la frase nominal en gallego

Cláusulas y oraciones

·

El verbo y sus niveles de complementación

Argumentos y adjuntos; los elementos periféricos Estructura funcional de la cláusula: esquemas más frecuentes del gallego Construcciones sintácticas
fundamentales Sintaxis diferencial gallega

·
·
·

Estructuras paratácticas (abiertas y cerradas) y estructuras hipotácticas; tipologías
Elementos de relación: conjunciones y locuciones conjuntivas
Aplicación de los conocimientos sintáctico#semánticos en la elaboración de una entrada de un diccionario de construcciones verbales del gallego

El texto

·

Complejidad estructural del texto

Los marcadores discursivos Tipos de relaciones entre las unidades

·
·

Esquemas más productivos en gallego y tipología textual
Aprovechamiento y manejo de las bases de datos y programas de concordancias en la descripción gramatical

Aplicación de la sintaxis en la construcción del discurso: la corrección sintáctica en gallego

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. Es posible que, de entre los ofrecidos, se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses
concretos de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Extracción de información sintáctica en diccionarios, corpus lingüísticos y bases de datos de la lengua gallega Analizadores sintácticos automáticos

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Clases prácticas

36

100

Clases tuteladas

8

100

Trabajo autónomo

147

0

Trabajo tutelado

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

5.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

0.0

5.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

60.0

Trabajo

10.0

40.0

NIVEL 2: Gallego: la forma de las palabras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504338

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Conocer los aspectos fundamentales de la teoría morfológica. Interpretar la estructura interna de las palabras. Comprender, explicar y saber aplicar los
diferentes procedimientos de creación de palabras en gallego. Interpretar la neología en lengua gallega y saber analizar y proponer neoformaciones
léxicas. Conocer y evaluar críticamente las herramientas, fundamentalmente digitales, de ayuda en el ámbito morfoneológico gallego.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La palabra

·
·
·

La palabra y su definición
Concepto de prototipo y la categorización de las palabras
Conceptos básicos de estadística lingüística aplicados a la lexicometría del gallego. Frecuencia de palabras en gallego y tipología textual

Procedimientos de formación de palabras en gallego

·
·
·
·
·
·

Estructura interna de la palabra
Como formar derivados y compuestos
Otros procedimientos de formación (acronimia, acortamientos, abreviaturas...) y su presencia en nuevos formatos textuales
Representación jerarquizada de las familias léxicas
Herramientas avanzadas de análisis léxica basadas en corpus
Analizadores morfológicos automáticos en gallego

Las nuevas palabras del gallego

·
·

La neologicidad y el impacto neológico
Los neologismos en gallego: identificación y tipología

Extracción semiautomática de neologismos El Observatorio de neología de la Universidade de Vigo

·
·
·
·

Implicaciones culturales, sociolingüísticas e ideológicas de los neologismos
Neología contrastiva
Neología y diccionarios. Procesos de diccionarización de los neologismos
Propuestas y creación de neologismos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la
metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases tuteladas

22

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate

Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

30.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Trabajo

30.0

50.0

NIVEL 2: Gallego: Políticas lingüísticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Lección magistral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar de forma crítica los principales conceptos sociolingüísticos y la legislación lingüística aplicable al gallego, tanto europea como española y gallega. Comprender la compleja situación social de la lengua gallega. Interpretar datos cuantitativos y cualitativos derivados de estudios sobre la situación sociolingüística de lenguas en conflicto (encuestas, control de paisajes, evolución, reproducción, etc.) con el objetivo de realizar diagnósticos de la
vitalidad de una lengua ¿en este caso, la gallega¿ para construir, entre otros, modelos de equilibrio lingüístico. Saber diseñar programas y estrategias
de revivificación de lenguas minorizadas como la gallega, en los diferentes campos de la vida social, económica y cultural, según el marco de la ecología lingüística adaptado a las sociedades cada vez más plurilingües del mundo globalizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Planificación y normalización lingüística: el conflicto lingüístico en Galicia

·
·
·

Contacto y conflicto lingüístico en Galicia: breve historia reciente
Bilingüismo, plurilingüismo, autoodio, diglosia y diglosia inversa en Galicia
Los universales de los prejuicios lingüísticos

Procesos de revivificación de las lenguas (re)emergentes: el caso gallego

Conocimiento práctico de la legislación lingüística

Aplicación de los Tratados internacionales de derechos lingüísticos Aplicación de la normativa legal en la enseñanza, administración, justicia y medios
de comunicación
Proyectos e iniciativas normalizadoras de la lengua gallega

·
·
·

Conceptos de normalización, rehabilitación, revivificación y dinamización
Los servicios de normalización en las instituciones públicas
Iniciativas y campañas lingüísticas de iniciativa privada

Fidelidad, deserción y recuperación lingüística en gallego

·
·
·

La deserción lingüística: causas, consecuencias y soluciones
Actitudes de paleohablantes, rehablantes y neohablantes en Galicia
El neohablantismo de la población autóctona y la acogida lingüística de migrantes

La encuesta sociolingüística: modelos, ejecución y presentación Paisajismo lingüístico visual y sonoro en lengua gallega. Métodos de evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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·

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Estudio de casos

10

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

8

100

Trabajo tutelado

8

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

5.0

15.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

40.0

Informe de prácticas

10.0

25.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Trabajo

20.0

50.0

Aprendizaje colaborativo
Debate
Estudio de casos
Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación
Salidas de estudio
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: El gallego en el tiempo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2504338

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los principales cambios lingüísticos (fonético#fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos) que condujeron del latín vulgar a la lengua gallega. Asociar esos cambios lingüísticos a una contextualización temporal determinada. Analizar ejemplos concretos del gallego medieval sabiéndolos
interpretar adecuadamente a la luz de los conocimientos adquiridos. Aplicar todo lo aprendido a la elaboración de un trabajo filológico, dentro de una
dinámica de trabajo colaborativo y con un formato final digital. Valorar las principales fuentes textuales y bibliográficas, digitales o no, para el estudio
del gallego antiguo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Plano grafemático (grafemas y alógrafos)
Plano fonológico (fonemas vocálicos y consonánticos)
Plano morfológico (morfología nominal y verbal; unidades invariables)
Plano sintáctico (el orden de constituyentes funcionales; esquemas sintácticos fundamentales)
Plano léxico#semántico

La formación de palabras Corpus y diccionarios históricos/etimológicos digitales Otros recursos en red
Principales características lingüísticas del gallego medio (siglos XVI#XVIII) Aplicación práctica (elaboración de un comentario filológico de textos gallegos, de una entrada del diccionario histórico gallego...) en formato digital (píldora, Mooc...)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.

85 / 154

CSV: 427959601158468898568560 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Periodización de la lengua gallega: breve recorrido histórico Latín vulgar galaico y protogallego Caracterización lingüística del gallego medieval

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

2

100

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

8

100

Trabajo tutelado

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Exposición oral, presentación

Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

5.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

0.0

5.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15.0

30.0

Trabajo

20.0

60.0

NIVEL 2: Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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Lección magistral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los principales movimientos de la poesía gallega desde 1936. Asociar esos movimientos a unas circunstancias históricas en lo político y en
lo estético#literario. Analizar las obras más representativas de este período a la luz de los conocimientos adquiridos. Aplicar todo lo aprendido a la elaboración de comentarios textuales, dentro de una dinámica de trabajo colaborativo. Valorar las principales fuentes textuales y bibliográficas, digitales o
no, para el estudio de la poesía gallega moderna. Planificar, desarrollar y elaborar recursos propios en medios digitales para la práctica y el aprendizaje de la literatura gallega.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Exilio, posguerra y poesía Núcleos literarios del exilio americano. La importancia literaria del exilio La posguerra y la recuperación literaria en Galicia.
Luís Pimentel Los conflictos generacionales, estéticos y literarios de los años cincuenta y sesenta

La poesía de la generación de 1936
Lorenzo Varela, Díaz Castro, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro y otros autores
La vocación renovadora de la generación de las Festas Minervais
Uxío Novoneyra, Xohana Torres, Méndez Ferrín y otros autores

Los caminos poéticos después de 1975 Méndez Ferrín y Con pólvora e magnolias (1976) Álvaro Cunqueiro y Herba aquí e acolá (1980) Los grupos
Rompente y Ronseltz La generación de los 80 Poéticas del siglo XXI Autores y obras de referencia Nueva poesía y poesía de mujer Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios a través de musicación, videocreación, fotomontaje, recitado, dramatización...

·
·
·

El vídeo como instrumento didáctico
Edición y filmación de documentales literarios
El recitado y la declamación como herramienta de aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

2

100

87 / 154

CSV: 427959601158468898568560 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·
·
·
·

Identificador : 2504338

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

8

100

Trabajo tutelado

6

100

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Resolución de problemas

Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

5.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

0.0

5.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15.0

30.0

Trabajo

20.0

60.0

NIVEL 2: Gallego: El significado de las palabras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resolución de problemas de forma autónoma

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Conocer y comprender la estructuración del léxico gallego. Comprender el funcionamiento de las redes léxico#semánticas del gallego. Identificar y saber utilizar repertorios lexicográficos y terminográficos gallegos en todos sus formatos, así como otros recursos digitales. Saber analizar y evaluar críticamente repertorios lexicográficos y terminográficos gallegos #con independencia del soporte# y otros recursos digitales. Elaborar y saber comparar
entradas lexicográficas de distintos tipos. Identificar y caracterizar unidades fraseológicas gallegas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio del significado: semántica y pragmática Semántica léxica del gallego

·
·
·

Tipos de significado
El cambio de significado
Relaciones semánticas

Relaciones entre significados Relaciones entre significante y significado. Semasiología y onomasiología

·
·
·

Configuraciones léxicas: jerárquicas y lineales
Redes léxico#semánticas del gallego: Galnet...
Las aplicaciones de la web semántica

·
·
·
·

Repertorios lexicográficos y terminográficos. Tipología
Crítica de diccionarios: macroestructura y microestructura
Aplicación de los conocimientos lexicográficos y terminográficos en la elaboración de una entrada lexicográfica y de una ficha terminológica
Recursos digitales (diccionarios en línea, bases de datos, tesoros léxicos, gestores y extractores de terminología...)

Unidades fraseológicas en gallego: características, tipología, identificación y pragmática

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba, que serán
analizados de forma más detallada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
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La lexicografía y la terminografía del gallego

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

5

100

Clases de aula

18

100

Clases prácticas

10

100

Clases tuteladas

12

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

7

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo
Debate
Exposición oral, presentación

Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

40.0

Examen de preguntas objetivas

20.0

60.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Trabajo

10.0

30.0

NIVEL 2: Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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Lección magistral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Citar características propias del ensayo y el teatro gallego. Nombrar obras y autores principales de los dos géneros literarios. Distinguir la variedad de
producciones teatrales y ensayísticas en lengua gallega. Desarrollar ideas críticas sobre el teatro y el ensayo gallego a partir de la lectura de obras
concretas. Utilizar un lenguaje y una metodología especializada para el análisis y la interpretación de las obras. Debatir sobre las características propias del ensayo y el teatro. Interpretar en su complejidad la producción teatral y ensayística gallega. Valorar las herramientas adquiridas para su uso.
Planificar, desarrollar y elaborar recursos propios en medios digitales para la práctica y el aprendizaje de la literatura gallega, incluida una breve performance teatral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

El autóctono y el ajeno
Galicia como tema
El universal como tema
El gallego como lengua de cultura
El criterio temático
El criterio filológico
El criterio sistémico
El ensayo literario y los estudios culturales en la revista Grial
Lectura y análisis de obras ensayísticas significativas de este periodo

El teatro gallego

·

La actividad teatral gallega en la posguerra

Características principales Lectura y análisis de obras dramáticas significativas

·

La actividad teatral a partir de 1980

La creación del Centro Dramático Gallego Temática autóctona y diálogo interliterario Lectura y análisis de obras dramáticas significativas
Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios a través de musicación, videocreación, fotomontaje, recitado, dramatización...

·
·
·
·

El vídeo como instrumento didáctico
Edición y filmación de documentales literarios
El recitado y la declamación como herramienta de aprendizaje
Elaboración de una pequeña performance teatral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
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Temas y tipos de ensayo en lengua gallega

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20

100

Clases prácticas

16

100

Clases tuteladas

6

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Foros de discusión
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Trabajo

20.0

60.0

NIVEL 2: Escritura creativa en gallego
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504338

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gallego
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Distinguir los diversos componentes de un texto, tanto ficcional como informativo. Reconocer los elementos integrantes de la ficción y su integración
con las unidades de dicción. Clasificar los modelos deducidos y comparar con otros casos, observando su repetición y su diferencia. Argumentar e interpretar los distintos casos de ficción, tanto en su vertiente puramente ficcional como integrada con su cara significante, ya sean de creación propia
como ajena. Comprender el funcionamiento de la edición editorial en gallego y saber manejar los principales instrumentos de este campo. Aplicar todo
lo aprendido a la elaboración de textos propios en gallego y en distintos formatos. Conocer y evaluar críticamente las herramientas, sobre todo digitales, de ayuda a la escritura creativa en gallego.

Taller de prácticas para la creación y la crítica de textos narrativos (de ficción y de no ficción), incluida la autobiografía o las descripciones biográficas
breves Taller de prácticas para la creación y la crítica de textos poéticos, de cualquier modalidad y subgénero Taller de prácticas para la creación de
textos dramáticos, con la posibilidad de desarrollar una lectura dramatizada o una representación ejemplar de los textos producidos Presentación de
originales de forma profesional según los estándares habituales de edición Comprensión del fenómeno editorial (impreso y digital), en especial del
mercado del público lector y de los instrumentos de la edición profesional Democratización o vulgarización del oficio de escritor. Algunos programas informáticos específicos de ayuda a la escritura creativa El vídeo como instrumento didáctico. Edición y filmación de documentales literarios. El guión audiovisual como instrumento de transmisión y de aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la
materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
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CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presentación/exposición

2

100

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

8

100

Trabajo tutelado

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

10.0

30.0

Estudio de casos

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

30.0

40.0

Trabajo

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Debate
Estudio de casos
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Resolución de problemas
Taller
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Español
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fonética y fonología del español y las tecnologías del habla
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los conceptos fonéticos y fonológicos más relevantes. Describir el sistema fonético#fonológico del español. Relacionar las diferentes fonéticas
(articulatoria, acústica y perceptiva). Relacionar la entonación y el ritmo con el discurso. Analizar fonética y fonológicamente discursos en español. Emplear las herramientas básicas adecuadas para el análisis fonético#fonológico.

Fonética y fonología Teorías fonológicas aplicadas al español Fonética articulatoria, acústica y perceptiva Anatomía del aparato fonador

·
·
·
·
·

Clasificación articulatoria Combinación de sonidos
La onda sonora
Producción del habla: fuentes y filtros
Representación fonética
Fonética perceptiva y el cocleograma

Herramientas para el análisis articulatorio: palatografía, resonancia y ultrasonidos Aplicaciones informáticas para el análisis acústico en contextos exclusivamente fónicos y multimodales Aplicaciones para la fonética perceptiva: generadores de estímulos fónicos Entonación

·
·

Teorías del análisis entonativo
Recursos para el análisis entonativo

Tecnologías del habla

·
·
·

Herramientas de análisis
Reconocimiento del habla
Las tecnologías del habla y su aplicación a la lingüística forense

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
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CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100

Clases de aula

22

100

Clases prácticas

18

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

6

100

Trabajo tutelado

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

60.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

40.0

Proyecto

10.0

60.0

Trabajo

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos

Flipped learning
Gamificación
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Oralidad, textos y contextos en la España medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Estudio de casos

Identificador : 2504338

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Categorizar y valorar la producción literaria, oral y escrita, gestada en la España Medieval. Relacionar las obras literarias del período medieval con el
contexto en que fueron creadas y difundidas. Examinar e interpretar los ecos y relecturas de autores y autoras, géneros, formas y motivos de la literatura española medieval en la literatura posterior. Aplicar con destreza el instrumental metodológico y las herramientas digitales útiles al estudio de la
producción literaria de la España medieval.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Lírica tradicional en su contexto hispánico
Poesía narrativa popular y culta. Orígenes y evolución
Corte y poesía culta

Prosa

·
·
·

Orígenes. Creación y evolución de la prosa literaria
Lectores, público y géneros de la prosa literaria
Corte y prosa de ficción

Fiestas, ceremonias, espectáculos y teatralidad Aplicación práctica

·
·
·
·
·

Instrucción en la metodología del trabajo literario y su aplicación práctica: comentarios, reseñas, ediciones y anotaciones de o sobre textos medievales
Prácticas sobre oralidad medieval: lecturas dramatizadas y audiciones musicales
Pervivencia de temas, motivos y personajes medievales en la literatura actual. Búsqueda, identificación y clasificación
Relecturas del medievo en el audiovisual contemporáneo: música, cine, series de televisión, videojuegos, cómic y juegos de rol
Principales herramientas digitales y literatura medieval

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cada uno de los bloques se proporcionará, con más detalle, una lista de lecturas obligatorias básicas que corresponderán a cada uno de los temas. Se facilitará al alumnado el acceso a las ediciones recomendadas así como a las fuentes digitales para su lectura y estudio. Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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La producción literaria de la España medieval en su contexto histórico y cultural Oralidad y textualidad. Hacia un canon: textos conservados y literatura
perdida Poesía

Identificador : 2504338

Clases de aula

28

100

Clases prácticas

12

100

Clases tuteladas

12

100

Trabajo autónomo

98

0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Seminario
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

60.0

Observación sistemática

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

70.0

NIVEL 2: Tradición clásica y modernidad creadora I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar las principales manifestaciones literario#culturales de los siglos XVI y XVII como base para la construcción de un lenguaje creador de la modernidad. Aplicar los conocimientos adquiridos acerca de la literatura de los siglos XVI y XVI a través de ejercicios prácticos y el uso de las nuevas tecnologías digitales. Explicar y valorar las diversas problemáticas representadas en los textos literarios de la época.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tradición clásica y modernidad creadora. Introducción La poesía moderna
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·
·
·

Fecha : 02/07/2021

La tradición culta y popular
Garcilaso y el garcilasismo
La poesía moral

El poder. El exilio/ el ostracismo. La vanidad cortesana. La soberbia La poesía del yo. Senequismo. Estoicismo La poesía de ruinas. La muerte

·

La poesía amorosa

Petrarquismo Neoplatonismo

·

La poesía narrativa

La fábula mitológica en torno a Góngora Poesía épica

·

La poesía de la naturaleza

Góngora. Soledades Pintura y poesía. El ékphrasis

La poesía satírica y burlesca. Rimas de Tomé de Burguillos.

La prosa de ideas

·
·
·

Modalidades: diálogos, misceláneas, epístolas, tratados
Tratados político#morales. Historiografía
Tratados doctrinales. Poéticas. Gramáticas

Aplicación práctica

·
·
·
·

Comentarios de sonetos de Garcilaso. Para la Wikipedia
Edición de una composición poética. Para la construcción de un blog
Elaboración de una antología de poemas con su comentario en una página de Instagram
Pervivencia de los tratados políticos en la literatura actual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cada uno de los bloques se proporcionará, con más detalle, una lista de lecturas obligatorias básicas que corresponderán a cada uno de los temas. En todo caso, las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de
las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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·

Identificador : 2504338

Clases de aula

32

100

Clases tuteladas

20

100

Trabajo autónomo

98

0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
Trabajo tutelado
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

50.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

60.0

Trabajo

10.0

40.0

NIVEL 2: Gramática del español: de la oración al discurso
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los conceptos fundamentales de la expresión de eventos. Distinguir los diferentes tipos de eventos y sus esquemas dentro de un discurso.
Describir la estructura y relaciones eventivas de un discurso. Justificar las elecciones hechas en la expresión de eventos en la elaboración de un dis-
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curso. Analizar discursos desde un punto de vista sintáctico semántico. Emplear y gestionar herramientas digitales para el análisis, la representación y
el almacenamiento de datos sintáctico#semánticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La oración como unidad discursiva La representación y expresión de eventos

·
·
·

Procesos, participantes y circunstantes
Las funciones sintácticas
Las funciones semánticas

Tipos de procesos

·
·

Clases ontológicas
Clases aspectuales y el aspecto

La modulación y la modalidad La diátesis Los eventos en los discursos Aplicaciones y herramientas

Confección de corpus textuales y documentales
Realización de POs tagging y Análisis de dependencias
Aplicación de marcos semánticos y corpus parseados
Empleo de lenguajes para el procesamiento del lenguaje y sus principales aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100

Clases de aula

22

100

Clases prácticas

15

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

6

100

Trabajo tutelado

5

100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje basado en proyectos
Eventos científicos
Flipped learning
Foros de discusión
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

60.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

5.0

30.0

Proyecto

10.0

60.0

Trabajo

10.0

30.0

NIVEL 2: Gramática del español: de la palabra al significado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las diferentes clases de palabras y sus propiedades morfosintácticas. Conocer las diferencias sintáctico#semánticas de las construcciones a
partir de sus componentes. Conocer los principales procesos de formación de palabras. Interpretar las diferencias semánticas de las construcciones
dependiendo de sus integrantes y estructuras. Aplicar los conocimientos sintáctico#semánticos de las categorías al análisis digital de discursos. Emplear las herramientas digitales basadas en las propiedades sintáctico#semánticas para la asesoría lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Clases de palabras El sustantivo

·
·
·

Tipos y propiedades
La determinación
Los modificadores del sustantivo

El adjetivo y la gradación

·
·
·

Tipos y propiedades
Posición del adjetivo
La gradación

El verbo

·

Tipos y propiedades

·
·
·
·
·
·
·

Confección de flexionadores y conjugadores
Confección de correctores morfológicos
Lematización de textos
Reconocimiento y extracción de entidades (NER)
Análisis temático de textos a través de las clases de palabras mediante herramientas digitales
Confección de diccionarios para el análisis de sentimientos
Análisis textual de sentimientos y opiniones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100

Clases de aula

22

100

Clases prácticas

15

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

6

100
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Trabajo tutelado

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Portafolio/Dossier

5.0

40.0

Proyecto

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

30.0

Trabajo

10.0

60.0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
Estudio de casos
Exposición oral, presentación
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Trabajo tutelado

NIVEL 2: Lexicografía, semántica y ontologías del español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los principios fundamentales de la lexicografía. Conocer las principales fuentes y herramientas lexicográficas del español. Emplear fuentes lexicográficas para la consulta y asesoría lingüística. Emplear los conceptos de la lexicografía en la confección de herramientas lexicográficas. Conocer
los principios y conceptos básicos de la semántica léxica y de la ontología. Describir y justificar la descripción de relaciones léxicas y ontológicas. Emplear y confeccionar herramientas para el análisis y la consulta semántica y ontológica.

104 / 154

CSV: 427959601158468898568560 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los diccionarios del español actual

·
·
·
·

La estructura del diccionario
Las acepciones
Criterios para la elaboración de acepciones y subacepciones
Las marcas de uso

El diccionario funcional y los nuevos retos de la Lexicografía actual Confección de diccionarios digitales

·
·
·
·

Uso de corpus para la extracción de información en lexicografía
Sistemas de escritura de diccionarios
Confección de diccionarios online
Confección de diccionarios colaborativos

Semántica y ontología

Relaciones semánticas y ontologías
Las extensiones de significado
Uso y aplicaciones semánticas y ontológicas

Reconocimiento automático de clases semánticas y cadenas léxicas Distancia semántica y detección de sinonimia Construcción de ontologías: aplicaciones y lenguajes (OWL) Uso de las ontologías en la comunicación digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100

Clases de aula

22

100

Clases prácticas

15

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

6

100

Trabajo tutelado

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Aprendizaje basado en proyectos
Design thinking
Estudio de casos
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

5.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

5.0

30.0

Proyecto

10.0

30.0

Trabajo

10.0

60.0

NIVEL 2: Tradición clásica y modernidad creadora II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar las principales manifestaciones literario#culturales de los siglos XVI y XVII como base para la construcción de un lenguaje creador de la modernidad. Aplicar los conocimientos adquiridos acerca de la literatura de los siglos XVI y XVI a través de ejercicios prácticos y el uso de las nuevas tecnologías digitales. Explicar y valorar las diversas problemáticas representadas en los textos literarios de la época.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La prosa de ficción

·
·
·
·
·

El libro. La imprenta. Las formas de transmisión. Lecturas y difusión de la literatura
Novelle. Novelas ejemplares
El relato picaresco. Lazarillo. Guzmán de Alfarache
Libros de pastores. Libros bizantinos
Libros de caballerías. Quijote

El teatro

·
·
·
·
·

La tradición clásica. Universidad, Iglesia y pueblo
La fiesta teatral
Espacio
Representación
Texto

Aplicación práctica

Representación de una escena de una obra
Pervivencia del teatro del siglo XVII en la actualidad
Pervivencia del Quijote
La reescritura actual de los clásicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cada uno de los bloques se proporcionará, con más detalle, una lista de lecturas obligatorias básicas que corresponderán a cada uno de los temas. En todo caso, las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de
las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Clases tuteladas

20

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
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Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

50.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

60.0

Trabajo

10.0

40.0

NIVEL 2: El canon literario

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer qué es y cómo se forma un canon literario. Familiarizarse con la naturaleza de los valores estéticos para poder aplicarlos en el análisis literario. Analizar cómo se crea un sistema de valor y de todo lo que se excluye para crearlo. Enjuiciar el canon desde puntos de vista alternativos, que utilizan nuevos criterios y realizan nuevas elecciones. Aplicar conocimientos adquiridos con el fin de formular juicios críticos, orales o por escrito, sobre los
textos literarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El canon literario

·
·
·

El canon literario tradicional: las «grandes obras»
Axiología literaria: criterios de valor
Alta cultura vs. cultura de masas

Nuevos contextos críticos: escuelas y movimientos teóricos

·

Crítica marxista

Conceptos principales Qué lee la crítica marxista: aplicaciones prácticas
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·
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Crítica psicoanalítica

Conceptos principales Qué lee la crítica psicoanalítica: aplicaciones prácticas

·

Crítica feminista

Conceptos principales Qué lee la crítica feminista: aplicaciones prácticas

·

Deconstrucción y Teoría queer

Conceptos principales Qué leen la Deconstrucción y la Teoría queer: aplicaciones prácticas
Aplicación práctica: La Teoría como novela gráfica: principales recursos y herramientas digitales para el estudio del canon literario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

7

100

Clases de aula

35

100

Clases tuteladas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate
Foros de discusión
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Esta materia trabaja desde la interacción dinámica entre la teoría y sus aplicaciones prácticas, utilizando siempre recursos y herramientas clásicas y
digitales. Es eminentemente práctica enfatizando siempre el carácter aplicado a los textos de las distintas teorías. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Por otra parte, es posible que, de entre los ofrecidos, se seleccionen algunos de los contenidos según los intereses concretos de cada curso.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Lección magistral
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

60.0

NIVEL 2: El español en el mundo: unidad, variación e internacionalización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los rasgos que unifican y diferencian las distintas variedades del español tanto dentro del estado español como fuera de él. Conocer la situación del español como lengua internacional. Evaluar las políticas lingüísticas del estado español. Comprender la dimensión socioeconómica del español como lengua internacional. Comprender la situación del español en los organismos e instituciones internacionales. Emplear herramientas básicas
para el estudio de la variación del español.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Construcción del español

·
·
·

La demolingüística del español
Posición del español en el mundo
Hispanidad e Hispanofonía

El español en contacto con las lenguas de España

·
·
·

El estado español y la pluralidad lingüística
Las políticas lingüísticas en España
Variedades del español en España

El español en contacto con otras lenguas del mundo

·
·

El español dentro del mundo hispánico
El español fuera del mundo hispánico
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

La dimensión socioeconómica e institucional del español

·
·
·

El español como lengua extranjera
El español, internet y las redes sociales
El español en las relaciones internacionales

Herramientas y aplicaciones

·
·
·
·

Empleo de variedades dialectales en la comunicación digital
Identificación dialectal de textos y comunicaciones online
Herramientas para el estudio de las variedades lingüísticas y la dialectometría
Adaptación de textos a las variedades del español para el intercambio cultural

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100

Clases de aula

22

100

Clases prácticas

15

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

6

100

Trabajo tutelado

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
Estudio de casos
Eventos científicos
Exposición oral, presentación
Lección magistral
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Portafolio/Dossier
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

10.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Simulación Role Playing

5.0

30.0

Trabajo

10.0

60.0

NIVEL 2: Análisis del discurso

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los conceptos y métodos para el análisis del discurso. Saber analizar y evaluar prácticas discursivas contemporáneas, con especial atención
a las difundidas por medios digitales (redes sociales, plataformas multimedia, medios de comunicación online¿) en las lenguas del grado (gallego, español, otras) y de la mención de especialización (lengua española). Saber analizar críticamente el discurso público y detectar y denunciar sesgos ideológicos con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y responsable.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Perspectivas en el análisis del discurso Géneros y registros discursivos Lenguaje y contextos: el uso del lenguaje en entornos multimedia Multimodalidad: dimensiones semióticas de la comunicación y diversidad de medios expresivos. Oralidad y escritura. Lenguaje y comunicación no verbal La perspectiva pragmática: actos de habla. Principio de cooperación. La teoría de la relevancia La textura del discurso Discurso e ideologías. Análisis crítico
del discurso Prácticas discursivas, poder y control social Análisis de casos: discurso en entornos multimedia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

22

100

Estudio de casos

30

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

20.0

80.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Proyecto

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Estudio previo
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Literatura y revolución
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.

Identificador : 2504338

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificar, comprender y apreciar críticamente las principales contribuciones de la literatura española de los siglos XVIII e XIX. Interpretar los parámetros estéticos vigentes en ambos siglos y los posicionamientos teóricos y prácticos correspondientes. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre textos
literarios representativos del periodo abarcado. Evaluar y argumentar con razonamientos críticos en el ámbito del estudio literario, con el fin de adquirir
métodos sólidos de análisis que trasciendan la simple aproximación intuitiva a los textos objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
De la Guerra de Sucesión a La Gloriosa: la literatura española en tiempos de revolución

·
·

Contextos. Conceptos esenciales. Evolución estética
Principales recursos y herramientas digitales para el estudio de la materia

Revolución conceptual y métrica. De la epístola neoclásica a la poesía presimbolista

·
·
·

Árcades y tertulianos de la fonda de San Sebastián. Moratín
Malditos y desterrados. Espronceda y Rivas
Más allá de lo tangible. Bécquer y Rosalía

Por el bien de la república. En busca de la nación

·
·
·

El ensayo ilustrado. Jovellanos. Cadalso
La prensa en el siglo XIX. Nuevos soportes y formatos literarios
La novela realista. Galdós

De la ortodoxia aristotélica al género bastardo

·
·
·

Releyendo la historia. García de la Huerta
Reescribiendo la historia. Rivas
Reescribiendo los mitos. Zorrilla

Aplicación práctica

·
·
·
·

Revisión contemporánea de la Ilustración española: novela y cine actuales
Reflexión sobre la función de la novela histórica en tiempos de crisis
El tratamiento de la literatura de los siglos XVIII y XIX en las plataformas de distribución y producción de cine y series vigentes
La evolución de las entregas, los fascículos, los folletines y los pliegos desde el siglo XIX hasta hoy

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la guía de cada curso académico se expondrá con detalle la estructura tanto del temario como de las lecturas obligatorias que serán objeto de estudio y valoración en la materia; en todos los casos se incidirá en la relación entre textos literarios y los contextos en que se crean. Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Examen de preguntas objetivas

10.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

60.0

NIVEL 2: Lecturas de Literatura hispanoamericana: Textos y contextos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer y clasificar los principales períodos, movimientos, autores y autoras de la literatura hispanoamericana desde el romanticismo hasta la actualidad con especial atención a los contextos socioculturales en que se producen. Interpretar las diversas problemáticas representadas en los textos
literarios hispanoamericanos. Valorar críticamente las aportaciones más significativas de la historia literaria hispanoamericana, en sus diferentes períodos y países.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Las narrativas románticas. Lectura de una novela significativa del período
El fin de siglo y las vanguardias. Lectura de obras poéticas de autores y autoras de ambos movimientos
La narrativa en el primer tercio del siglo XX: entre el regionalismo y otras fórmulas. Lectura de textos correspondientes a ambas modalidades
La explosión narrativa en la segunda mitad del siglo XX: boom y postboom. Autores, autoras y textos representativos
Diversidad en el cuento y/o el teatro entre los años 80 del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI
Expresiones literarias producidas en red
Aplicación práctica: recreaciones cinematográficas y en cómic de los textos literarios, reescrituras de textos tradicionales, transformación de textos en juegos virtuales
Principales recursos y herramientas digitales para la Literatura Hispanoamericana

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán textos de lectura obligatoria de diferentes géneros literarios acordes con el contenido de la materia. Asimismo,
las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

40

100

Clases prácticas

16

100

Clases tuteladas

22

100

Trabajo autónomo

147

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Debate
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Estudio de los principales períodos y movimientos de la literatura hispanoamericana desde el romanticismo hasta la actualidad a partir de la lectura de
textos concretos de autores y autoras. Cronológicamente, el recorrido partirá de la independencia y se moverá hasta el siglo XXI:

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Lección magistral
Resolución de problemas
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

50.0

NIVEL 2: Historia del español y sus gramáticas

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

9
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las diferentes etapas de la historia interna de la lengua española. Conocer la evolución de las principales ideas lingüísticas sobre el español.
Comprender los principales procesos de cambio que han ocurrido en el español. Aplicar los conocimientos sobre los procesos de cambio al comentario
y análisis filológico. Aplicar el resultado del comentario y análisis filológico a la edición de textos antiguos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los procesos de evolución Principales cambios del latín al español Periodización y etapas del español y de las ideas gramaticales Del español arcaico
al siglo XIV Del español medieval al clásico

·
·
·

El español del siglo de Oro
El español moderno
El español actual

Herramientas y aplicaciones

·
·
·
·

Análisis automático de textos históricos
Edición de textos antiguos y recuperación cultural
Confección de corpus electrónicos de textos antiguos
Publicación de textos antiguos en la red
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.

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

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100

Clases de aula

27

100

Clases prácticas

27

100

Trabajo autónomo

147

0

Trabajo en grupo

10

100

Trabajo tutelado

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo
Estudio de casos
Exposición oral, presentación
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

Identificador : 2504338

Observación sistemática

5.0

10.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

5.0

20.0

Proyecto

10.0

30.0

Trabajo

10.0

60.0

Fecha : 02/07/2021

NIVEL 2: La modernidad literaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Español
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer e interpretar los principales movimientos, autores y autoras de la literatura española de los siglos XX#XXI. Valorar críticamente las aportaciones más significativas de la historia literaria española a lo largo de los siglos XX#XXI. Interpretar y contrastar las diversas problemáticas representadas en los textos literarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los principales períodos y movimientos de la literatura española de los siglos XX#XXI a partir de la lectura de textos concretos de autores y
autoras. Cronológicamente, el recorrido partirá del Fin de Siglo hasta el inicio del nuevo milenio:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

La renovación literaria. Del Fin de Siglo a los años 40. Lectura de una obra significativa del período
Entre la postguerra y la transición. Del testimonio a la experimentación. Lecturas de textos correspondientes a ambas tendencias
Poetas actuales. Autores, autoras y textos representativos
La novela contemporánea. Entre narratividad y experimentalismo. Lectura de una novela significativa contemporánea
El relato y el microrrelato actual. Selección de textos significativos
El teatro en la cultura española del siglo XXI. Lectura de una obra representativa
Nuevos formatos: literatura digital y cómic
Aplicación práctica: recreaciones cinematográficas y en cómic de los textos literarios, reescritura de textos tradicionales, transformación de textos en juegos virtuales
Principales recursos y herramientas digitales para la literatura española actual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán textos de lectura obligatoria acordes con el contenido de la materia. De igual modo, tanto las actividades formativas como los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

36

100

Clases tuteladas

16

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Debate
Lección magistral
Resolución de problemas
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Optativas de especialización
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua de signos española I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2504338

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

Fecha : 02/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tener conocimientos generales de las lenguas signadas y de la modalidad visogestual de las lenguas del mundo. Tener conocimientos básicos de la
lengua de signos del estado español (LSE) desde una perspectiva lingüística, comunicativa e intercultural. Dominar la LSE según el nivel A1 del Marco
Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL). Saber emplear la Signo Escritura (SW) como herramienta de reflexión lingüística. Desarrollar
la capacidad de contrastar aspectos a) léxicos, fraseológicos y gramaticales y b) culturales e interculturales de la LSE con las lenguas orales de uso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con el intervalo del nivel A1 del MCERL Características de las variantes del estado español de la LSE
con especial incidencia en la variante de la LSE de Galicia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que, en cada curso, podrán variar en función de
las necesidades didáctico#pedagógicas concretas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
CE15 - Conocer los fundamentos léxicos y gramaticales de la lengua signada de Galicia, desarrollar su conciencia lingüística y su
compresión socio&#8208;cultural para aplicarlos a la comunicación entre las tres lenguas de Galicia.
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

22

100

Clases prácticas

20

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

60.0

80.0

Trabajo

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral, presentación
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Trabajo tutelado

NIVEL 2: Lengua de signos española II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ampliar los conocimientos sobre las lenguas visogestuales y de la lengua de signos del estado español (LSE) desde perspectivas lingüística, comunicativa e intercultural. Dominar la LSE según el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL). Ampliar el aprendizaje de
la Signo Escritura (SW) como herramienta de reflexión lingüística. Ampliar el aprendizaje nocional de gramática contrastiva básica de las lenguas sig-
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

nadas y las lenguas orales de uso. Desarrollar la capacidad de contrastar las lenguas signadas con la lenguas orales de uso en a) aspectos léxicos,
fraseológicos y gramaticales y b) aspectos culturales e interculturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con el intervalo de niveles A2 del MCERL. Características de las variantes de las lenguas visogestuales del mundo con especial incidencia en las variantes del estado español de la LSE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que, en cada curso, podrán variar en función de
las necesidades didáctico#pedagógicas concretas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
CE15 - Conocer los fundamentos léxicos y gramaticales de la lengua signada de Galicia, desarrollar su conciencia lingüística y su
compresión socio&#8208;cultural para aplicarlos a la comunicación entre las tres lenguas de Galicia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

3

100

Clases tuteladas

20

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral, presentación
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.

Identificador : 2504338

Prácticas de laboratorio

10.0

30.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

30.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Trabajo

5.0

10.0

Fecha : 02/07/2021

5.5 NIVEL 1: Optativas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Humanidades digitales y literatura en lengua española
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Examinar los conocimientos y el ámbito de aplicación profesional de humanista digital relacionado de manera especial con la literatura en lengua española. Manejar el instrumental digital para el estudio e investigación de las literaturas en lengua española. Evaluar críticamente las aportaciones de diferentes portales, recolectores y otras fuentes de información. Aplicar prácticamente las herramientas precisas en el ámbito de la filología digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Humanidades digitales. Definición, historia y carácter interdisciplinar Bibliotecas, repertorios y bases de datos digitales Portales, recolectores y metabuscadores La filología digital Aplicación práctica

·
·

Ámbitos de aplicación de las humanidades digitales. La profesión de humanista digital y su inserción en el mercado laboral
Prácticas de edición digital en torno a textos de diferentes géneros y épocas de la literatura en lengua española

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que el estudiantado haya cursado previamente materias de la opción de literatura española. Las actividades formativas y los sistemas
de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada
curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20

100

Clases prácticas

24

100

Clases tuteladas

8

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Eventos científicos
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistemática

0.0

10.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

60.0

Trabajo

20.0

60.0

NIVEL 2: Humanidades digitales y crítica literaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2504338

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

Fecha : 02/07/2021

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer diferentes procedimientos que muestren la conexión y relación entre creaciones producidas por disciplinas estancas en el sistema académico
tradicional de conocimiento en el marco de la Literatura comparada y utilizando los métodos de la crítica literaria. Profundizar en el conocimiento de los
territorios de frontera. Evaluar las interrelaciones contraídas por las literaturas entre sí y por la literatura y otras artes en contextos digitales. Elaborar
nuevos modelos interpretativos mediante el traspaso de los límites disciplinares. Evaluar de manera crítica los conceptos de inter y transdisciplinariedad en el contexto de las Humanidades digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Metodologías críticas y su aplicación práctica

·
·
·

De autoría
De discurso
De instancia lectora

Comparatismo: Interartisticidad e intermedialidad. Literatura, música, pintura, artes escénicas, audiovisuales y digitales

·

Breve análisis de casos

Un tema de estudio: la memoria como lugar de la ficción. La representación de la memoria en el discurso artístico

·
·
·
·

Memoria y literatura
Memoria y cine
Memoria y música
Memoria y fotografía

Aplicaciones prácticas. Recursos y herramientas digitales para el estudio de la memoria en el arte

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El desarrollo de la materia requiere la utilización y manejo de herramientas digitales. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía
docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente y la atención personalizada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

18

100

Clases prácticas

10

100

Clases tuteladas

10

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate
Exposición oral, presentación
Foros de discusión
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

10.0

40.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

20.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Trabajo

10.0

30.0

NIVEL 2: Literatura gallega en nuevos formatos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar obras realizadas en diferentes medios y formatos. Nombrar obras y autoras y autores que han utilizado diferentes formatos y medios en la
Literatura Gallega. Reconocer conceptos como medio, formato, transmedialidad o intermedialidad. Distinguir la variedad de formatos existentes en los
que se crea literatura gallega. Discutir cuestiones de carácter teórico que se presentan tras el contacto con estas obras (género, clasificación de autores/as, los límites de la literatura¿). Desarrollar un lenguaje especializado y herramientas para la interpretación de estas obras. Integrar conocimientos
adquiridos en otras materias del ámbito literario y artístico. Contrastar la recepción de estas obras con respecto a la literatura canónica gallega por parte de la sociedad. Valorar la adquisición de una sensibilidad artística e interdisciplinaria para la interpretación de obras literarias en nuevos formatos.
Planificar, desarrollar y elaborar recursos propios en medios digitales para el aprendizaje, la práctica y la enseñanza de la literatura gallega. Evaluar
críticamente la funcionalidad y eficacia de la(s) herramienta(s) digital(es) creada(s).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción

·
·
·

Reflexión sobre conceptos como medio o formato
Aprender conceptos como intermedialidad y transmedialidad
Debatir el concepto de literatura en la actualidad

La literatura en la música

·
·
·
·
·

La importancia de la oralidad en la literatura
De las cantigas medievales a la actualidad
La canción protesta y la poesía cantada durante la Dictadura: el caso de Voces Ceibes
Los casos de Sés y Cintaadhesiva
Slam Poetry, festivales de poesía y peleas de gallo en el rap

La literatura en los medios audiovisuales

·
·
·

Videopoesía: del documental Versogramas al análisis de diferentes videopoemas (Celia Parra, Iolanda Castaño, Chus Pato, Antón Reixa¿)
Literatura y cine: el caso de A Esmorga
La poesía del cine y el cine en la poesía

La literatura en el teatro/danza

·
·
·

Concepto e historia de performance. Análisis de casos performativos destacados. De Rompente a Rosalía Fernández Rial
Memorias dun neno labrego: del texto a la acción
Análisis de casos de poesía experimental con danza

La literatura en las artes plásticas

·
·
·
·

El concepto de écfrasis y casos paradigmáticos en la Literatura Gallega
De las Cousas de Castelao al cómic actual. El Comic Poetry de Iolanda Castaño (2018)
Caligramas, collage y la poesía gráfica de Antón Risco
Fotopoesía (Xela Arias...)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504338

·
·

Fecha : 02/07/2021

La poesía objetual y el libro de artista de Pepe Cáccamo y Baldo Ramos
Poesía y graffiti

La literatura en el mundo digital

·
·
·

Blogs literarios
Literatura en las redes sociales
Literatura y canales de vídeos en la red (Hocus Pocus, Aquel#e...)

Análisis de casos de transmedialidad:

·
·
·

El caso de Sitio Distinto de Antón Reixa: de la música y el poema al videoclip y a la CRTVG
El caso de Eroski Paraíso: de la pieza de teatro al libro y a la película
Otros

Aplicación práctica: creación de un canal de Youtube, blog literario #o plataformas equivalentes# sobre literatura gallega El vídeo como instrumento didáctico. Edición y filmación de documentales literarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Clases prácticas

16

100

Clases tuteladas

14

100
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Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la
materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación. La selección de obras y autores es orientativa.

Identificador : 2504338

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

10

100

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate
Estudio de casos
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

Trabajo

20.0

60.0

NIVEL 2: Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Identificar los usos profesionales de la lengua gallega. Valorar las posibilidades que la lengua gallega ofrece para la inserción laboral. Aplicar e integrar
los conocimientos aprendidos sobre lengua gallega en diferentes ámbitos profesionales. Evaluar las necesidades de diferentes campos laborales relacionados con la lengua gallega y saber cómo responder lo más satisfactoriamente posible a ellas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La lengua estándar y sus usos profesionales Medios de comunicación escritos y audiovisuales

·
·

El asesoramiento lingüístico
Otras labores

Editoriales y nuevos formatos digitales

·
·
·

Producción editorial educativa
Producción editorial literaria
El gallego en la red

·
·
·
·
·
·

Asesoramiento en el mundo comercial
Redacciones por encargo
Traslado (inter)lingüístico
Rehablado: las nuevas posibilidades de subtitulado en gallego
Gestión cultural
Otros

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20

100

Clases tuteladas

28

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate
Exposición oral, presentación
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
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El gallego en otros campos profesionales

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

40.0

Informe de prácticas

10.0

40.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Trabajo

30.0

50.0

NIVEL 2: Introducción a la lengua latina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer, comentar y saber interpretar la estructura sintáctica de un texto en latín y sus peculiaridades fonéticas, morfológicas o léxicas. Comparar
esas características de la lengua latina con las de gallego y español. Traducir autónomamente textos latinos de dificultad baja y, con ayuda, de dificultad media. Conocer y evaluar críticamente las principales herramientas, en distintos soportes, para el estudio de la lengua latina.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Herramientas para el estudio de la lengua latina y la traducción: de la bibliografía tradicional a los recursos digitales El sistema fonético y gramatical del
latín: sus semejanzas y sus diferencias con el sistema del gallego y del español

·
·
·
·
·
·

El alfabeto latino y las pronunciaciones del latín
El sistema nominal: casos y declinaciones
El sistema pronominal: declinación y usos
Las formas personales del verbo
Las formas nominales del verbo y su uso
La subordinación mediante conjunciones

Léxico latino elemental
Vertiente aplicada: traducción de textos latinos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

Es previsible que haya una gran diversidad en los conocimientos previos del estudiantado, por lo que cada curso será necesario adaptar los contenidos, metodologías y sistemas de evaluación a las peculiaridades del alumnado de ese año.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.

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

CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

25

100

Clases prácticas

27

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

0.0

25.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

100.0

NIVEL 2: Seminario de lingüística aplicada: Desafíos actuales en el estudio del lenguaje y las lenguas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6
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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

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los fundamentos teóricos, conceptos y métodos de la lingüística que puedan contribuir al avance en el conocimiento del lenguaje y en la resolución de problemas prácticos de la sociedad actual. Saber analizar datos lingüísticos y evaluar su relevancia para la teoría y aplicaciones de la lingüística. Saber analizar problemas prácticos en los que el lenguaje y las lenguas ocupan un lugar central en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se tratarán de forma monográfica problemas concretos del estudio científico del lenguaje y las lenguas, en cualquiera de sus niveles
de análisis, y/o de la aplicación de ese conocimiento a la resolución de problemas relacionados con el uso del lenguaje en las sociedades actuales. En
cada curso se escogerán uno o varios temas monográficos, para desarrollar en detalle en forma de seminario, con alguna de las siguientes posibilidades:

·
·
·

Una teoría o concepción particular de lenguaje y la comunicación, atendiendo a sus fundamentos y aplicaciones.
Una metodología particular para el análisis del lenguaje y la comunicación (por ejemplo, métodos computacionales, o métodos cuantitativos).
Uno o dos aspectos particulares del uso del lenguaje en la sociedad (a título de ejemplo: lenguaje e ideología, paisajes lingüísticos, lenguaje y género, lenguaje y
sordera¿).

En cualquier caso, aunque el tema o los temas escogidos puedan tener una orientación más teórica o más aplicada se procurará siempre relacionar la
reflexión teórica con las aplicaciones prácticas (y viceversa).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades
didáctico#pedagógicas concretas de cada curso. Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación que se proponen también son flexibles.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504338

Fecha : 02/07/2021

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

22

100

Clases tuteladas

30

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate (o foros de discusión)

0.0

40.0

Estudio de casos

20.0

80.0

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

40.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Proyecto

0.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate
Estudio de casos
Foros de discusión
Lección magistral
Resolución de problemas
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Asesoría lingüística y textos multimodales en español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504338

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asesoría en textos multimodales

·
·
·

Generación y organización de contenidos para textos multimodales
Edición y corrección de textos multimodales
Aplicación de los textos multimodales a los ámbitos de la enseñanza, cultura y negocios en español

Asesoría lingüística

·
·
·

Para la elaboración de informes técnicos y profesionales
Para la comunicación y la mediación intercultural
Trascripción de textos

Formación en lengua española para la comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico#pedagógicas concretas de cada curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Adaptar el estilo de redacción al medio y al público de destino. Elegir el medio adecuado entre los existentes para transmitir el mensaje. Emplear las
herramientas adecuadas para cada medio y texto. Asesorar lingüística y filológicamente en la redacción de textos a no especialistas. Organizar las
ideas propias y ajenas de manera coherente y efectiva para su comunicación. Poder justificar las decisiones tomadas para la organización, redacción
y corrección de textos basándose en argumentos técnicos del ámbito de la filología española. Aplicar las herramientas necesarias y adecuadas para
la presentación de textos de distintos tipos. Asesorar en la comunicación intercultural en la que esté implicada el español. Conocer las bases y herramientas fundamentales para impartir cursos básicos de español.

Identificador : 2504338

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

4

100

Clases de aula

12

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo en grupo

6

100

Trabajo tutelado

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

10.0

40.0

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

60.0

Portafolio/Dossier

10.0

60.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

60.0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Design thinking
Estudio de casos
Exposición oral, presentación
Lección magistral

Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas curriculares
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Portafolio/Dossier

Identificador : 2504338

No

Fecha : 02/07/2021

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas. Facilitar al estudiantado el acceso a una
metodología de trabajo y transferencia de resultados adecuada a la realidad profesional en que habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos en el grado. Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión, espíritu crítico y trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las prácticas externas curriculares se orientarán en el eje educativo, el formativo y el investigador y se realizarán en empresas o instituciones relacionadas con los sectores profesionales de todos los contenidos del grado. Las tareas que desempeñará el alumnado se detallarán en su plan de trabajo
y podrán ser, entre otros, de:

Planificación y asesoramiento lingüístico: revisión y corrección lingüística en la o las lenguas de su especialidad.
Gestión y asesoramiento en medios de comunicación.
Apoyo en la enseñanza de lenguas y en la labor normalizadora.
Edición y creación de contenidos digitales en el ámbito editorial.
Relaciones internacionales: traducción entre lenguas del grado.
Elaboración de corpus específicos, preparación de materiales especializados, etc. para empresas y administraciones públicas.

Quien tutorice en la empresa se encargará de proporcionar las orientaciones necesarias para el desarrollo laboral en la empresa o institución y remitirá
un informe de la actividad del estudiante. Una/un tutora o tutor académico dará las instrucciones para elaborar la memoria de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y la metodología docente podrán variar en función de las necesidades concretas de cada práctica externa. Las competencias adquiridas dependerán específicamente de las prácticas concretas que se realicen. El número limitado de plazas variará dependiendo de los convenios que se firmen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.

CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
CE15 - Conocer los fundamentos léxicos y gramaticales de la lengua signada de Galicia, desarrollar su conciencia lingüística y su
compresión socio&#8208;cultural para aplicarlos a la comunicación entre las tres lenguas de Galicia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Atención personalizada

30

100

Estancia en empresas

120

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de prácticas

50.0

90.0

Trabajo

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

Fecha : 02/07/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ser capaces de redactar un trabajo basado en los conocimientos adquiridos en el grado con una base teórica y metodológica y extraer conclusiones
de los resultados obtenidos. Saber adaptar el discurso escrito, tanto en lo que respecta al estilo, la estructuración y el uso de técnicas tipográficas, a la
situación académica y el discurso oral a la situación de presentación y defensa de un trabajo académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El TFG versará sobre algún aspecto relacionado con las materias obligatorias u optativas cursadas en el grado y tendrá una orientación práctica o aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas y la metodología docente podrán variar en función de las necesidades concretas de elaboración de cada Trabajo de fin de
grado. Las competencias que se alcancen dependerán específicamente de cada uno de los Trabajos de fin de grado concretos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
CG3 - Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios
lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico.
CG9 - Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de manera autónoma, basándose en los
conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos formatos en el ámbito literario empleando las
herramientas y conceptos de los estudios literarios.
CE2 - Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de textos literarios para la producción de textos
críticos adecuados al público al que van dirigidos.
CE3 - Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación literaria en las literaturas del grado.
CE4 - Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos literarios y capacidad para distinguir y clasificar las
obras dentro de esos periodos y movimientos.
CE5 - Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario y de la teoría y crítica literaria para tener una
visión fundamentada y crítica de la creación literaria.
CE6 - Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y variedades que satisfagan las necesidades del público
al que están destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no especialistas.
CE7 - Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección, edición y análisis de los discursos tanto escritos
como orales.
CE8 - Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a las lenguas del grado.
CE9 - Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la lengua gallega/española que conlleve la
comprensión y el respeto por las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de hablantes.
CE10 - Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y capacidad para aplicar de manera crítica esos
conocimientos en la actividad profesional.
CE11 - Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos digitales y presenciales para la búsqueda y gestión
de información en el ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
CE12 - Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del grado que ayude a entender las diferencias
culturales y las enmarque en su devenir histórico.
CE13 - Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos sociales, profesionales y
culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y
mostrando actitudes de tolerancia.
CE14 - Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier formato con independencia de su naturaleza lingüística
o literaria.
CE15 - Conocer los fundamentos léxicos y gramaticales de la lengua signada de Galicia, desarrollar su conciencia lingüística y su
compresión socio&#8208;cultural para aplicarlos a la comunicación entre las tres lenguas de Galicia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Identificador : 2504338

Actividades de presentación/exposición

1

100

Atención personalizada

5

100

Trabajo tutelado

144

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistemática

5.0

20.0

Presentaciones (actividades de
presentación o exposición)

10.0

25.0

Trabajo

40.0

75.0

Fecha : 02/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje-servicio
Estudio previo
Foros de discusión
Metodologías basadas en la investigación
Prácticas de campo
Trabajo tutelado

142 / 154

CSV: 427959601158468898568560 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

14

100

100

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4

0

0

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

8

100

90

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

64

100

80

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 %

45

25

85

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

70

2

Tasa de éxito

85

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidade de Vigo, teniendo en cuenta Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a
seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje del estudiantado:
Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidade de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantado

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que, alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación, se adecua al perfil del estudiantado destinatario e incluye elementos
apropiados de información pública que permiten la mejora continua.
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados. Pueden consultarse los informes anteriores en:
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/rexistros-e-evidencias/ y
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/resultados-de-medicion/

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2021

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El estudiantado que haya superado la totalidad de los créditos del primer curso del Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios se podrá incorporar a segundo curso del grado en Filología Aplicada Gallega y Española.
Las asignaturas de 2º, 3º y 4º del grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios, y las de 1º en caso de no haber completado el primer curso,
podrán convalidarse de acuerdo con la tabla siguiente.
Cualquier otra materia del plan de estudios de Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios que no se incluya en el listado que figura a continuación se
convalidará por una materia optativa no vinculada a itinerario de mención (hasta un máximo de 18 créditos).

Tabla de convalidaciones del grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios [GCLEL] con asignaturas equivalentes del nuevo grado
en Filología Aplicada Gallega y Española [FAGE]
Asignatura GCLEL

ECTS

Carácter

Asignatura(s) FAGE

ECTS

Carácter

Historia: Historia de las culturas
ibéricas

6

FB

Historia: Historia

6

FB

Lingüística: Lingüística general

6

FB

Lingüística: Introducción al estudio 6
del lenguaje

FB

Idioma moderno: Lengua portugue- 6
sa I

FB

Idioma A: Portugués I

6

FB

Lengua portuguesa II

6

OB

Idioma A: Portugués II

6

FB

Lengua portuguesa III

6

OP

Idioma A: Portugués III

6

OB

Lengua portuguesa IV

6

OP

Idioma A: Portugués IV

6

OB

Estudios lusófonos I

6

OP

Literatura y cultura de un idioma
extranjero: Literatura y cultura lusófonas

6

OB

Fonética y fonología de la lengua
gallega

6

OP

Gallego: Los sonidos de la lengua

6

OP
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Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula, etc.
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Sintaxis de la lengua gallega I

6

OP

Gallego: Relaciones sintácticas y
construcción del texto

9

OP

Literatura medieval gallego-portuguesa

6

OP

Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa

6

OP

Literatura de los 'Siglos Oscuros' y
del siglo XIX

6

OP

El resurgir de la literatura gallega

6

OP

Historia e historiografía de la lengua española

6

OP

Historia del español y sus gramáticas

9

OP

Literatura española de los siglos
XVIII-XIX

6

OP

Literatura y revolución

6

OP

Literatura hispanoamericana II

9

OP

Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos

9

OP

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

09763251G

JOSE FRANCISCO ASIS

MONTERO

REGUERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Praza das Cantigas, s/n

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

fft.decan@uvigo.es

647343170

986812380

Decano

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

MANUEL JOAQUIN

REIGOSA

ROGER

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Exeria - Campus
Universitario de Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.grao@uvigo.es

626768751

986813590

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

MANUEL

RAMOS

CABRER

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Vic.Org. Académica y
Profesorado - Edificio
Ernestina Otero- Campus
Universitario de Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

626768751

986813818

Vicerrector de Organización
Académica y Profesorado
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