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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

Lenguas Extranjeras

36019578

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Lenguas Extranjeras por la Universidad de Vigo
NIVEL MECES

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 Joaquín Reigosa Roger

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Francisco Asís 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 9 de diciembre de 2020
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Lenguas Extranjeras por la No
Universidad de Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Lenguas extranjeras

Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
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

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36

138

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0
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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

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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 adquieran 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 inglés y en otras 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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
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CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.

CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.

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 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 el 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).
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La CiUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por los delegados 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.
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.
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.
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 alumnos y alumnas 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 alumnos y alumnas 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 Grado en Lenguas Extranjeras 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 Universidad de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso a esta titulación, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido por la CiUG.

4.2.2 Admisión
Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de la Universidad de Vigo establecen en el
punto 1 del Título II que el estudiantado debe formalizar la matrícula en las enseñanzas de grado en la Universidad 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 Universidad 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 Universidad 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 Universidad 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 Universidad de Vigo.
3. Admisión para quien inició estudios de grado en la Universidad de Vigo, trasladó el expediente y desee retomar esos estudios
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.
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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 Universidad 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. Titulados/as en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la Universidad de Vigo
Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una mención en un plan de estudios con la misma denominación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al estudiante 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: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
Biblioteca Universitaria: https://www.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca
Campus remoto de la Universidad de Vigo: https://campusremotouvigo.gal/
Fundación Universidad 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 de Universitarios/as con Necesidades Especiales (PIUNE)

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

·
·
·

Servicio de Extensión Universitaria:
o Sección de Extensión Universitaria (SEU): https://www.uvigo.gal/es/campus
o Sección de Información al Estudiante (SIE): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/te-asesoramos
Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: https://faitic.uvigo.es
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 Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes programas y servicios propios de apoyo en el centro:
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 de los estudiantes universitarios. 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 favorecer 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 FFT 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 los estudiantes mediante la asignación de un 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).
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Se puede consultar el PAT vigente en el siguiente enlace:
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO-0203_P1_2017-18.pdf
Para los estudiantes de primer curso el grado dispone de un plan de mentorización por pares, pionero y exclusivo de tres grados de la Universidad de
Vigo. Dicho plan se describe en el apartado siguiente.
2. Peer Mentoring (Mentorización por pares)
El programa Peer Mentoring-FFT es una parte fundamental del Plan de Acción Tutorial en el Grado en Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filología
y Traducción.
Durante años, fue el profesorado quien ejerció la labor de mentor del estudiantado del primer curso. Desde el curso académico 2015/2016 es el estudiantado de cursos avanzados quien se involucra en el proceso de orientación al estudiantado que comienza sus estudios universitarios. Otro cambio
importante es que las personas que participan en el programa son seleccionadas y formadas específicamente para este programa de mentorización.
El estudiantado nuevo de primer curso, mentees, está mentorizado por otro estudiantado de cursos superiores, mentors, y como consecuencia mejoran en términos de comunicación y de resultados. Esto no es solamente una asunción, sino que está corroborado con datos estadísticos recogidos sobre los años que llevan impartiendo el programa de mentorización en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (MEET-Teleco) así como por
los resultados en nuestro propio título en los primeros años de implantación del programa.

·
·
·

Para el estudiantado mentor porque, además de las competencias académicas que adquieren como estudiantes de la FFT, en su vida laboral (y personal) van a
necesitar otras habilidades relacionadas con el trato con personas (clientes, jefes, compañeras/os, personal a su cargo, etc.), y también habilidades relacionadas
con el conocimiento y la gestión de sí mismas/os. Mentoring-FFT les proporciona una introducción a estos aspectos y, con un enfoque eminentemente aplicado,
les ofrece la oportunidad de vivir una primera experiencia de liderazgo, ayudando al crecimiento personal de compañeras/os recién llegadas/os a la facultad.
Para el estudiantado tutelado, mentees, porque cuentan con el apoyo de otro estudiantado que, aunque con más experiencia, está muy próximo a ellos, que conoce de primera mano sus problemas y dificultades en la incorporación a la universidad y está dispuesto a orientarles para que superen la primera andadura.
Para la facultad porque, por un lado, el estudiantado mentor mejorará sus competencias, incrementando así su empleabilidad; por otro lado, los efectos beneficiosos sobre el estudiantado tutelado (mentees) favorecerán su integración, su motivación y sus resultados académicos. Es una oportunidad, en suma, para gestar
una cultura de organización basada en aspectos que non son únicamente académicos.

http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/peer-mentoring-fft/
3. 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 (véase apartado §5.1.8 de esta memoria). 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.
4. Delegación de estudiantes
La Delegación de estudiantes de la FFT 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/
5. 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
6. Jornadas de acogida (véase apartado 4.1)
7. Enlace de igualdad
La función principal del Enlace de Igualdad es actuar como nexo entre la Unidad de Igualdad y la FFT, 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. La Unidad de
Igualdad publica periódicamente un boletín informativo sobre convocatorias, publicaciones, etc. de interés en este campo.
8. Lista de distribución filing
Al igual que el peer mentoring, esta lista de distribución es un servicio exclusivo para el estudiantado del Grado en Lenguas Extranjeras. A través de
ella el estudiantado que así lo desee recibirá todo tipo de información sobre eventos académicos y extracadémicos relacionados con el área de conocimiento del título, oportunidades de prácticas y laborales, programas de intercambio, becas, etc. Seguirá recibiendo dicha información como alumni
mientras se mantenga suscrito a la lista.
9. Vicedecanato de Comunicación, Captación y Diversidad
Creado en febrero de 2020, 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, estudiantes extranjeros) por medio de acciones de comunicación y captación propias y otras desarrolladas por los vicerrectorados correspondientes, y atención personalizada (coordi-
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nación y tutorización) del estudiantado con necesidades específicas. Se trata de un vicedecanato pionero en la Universidad 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

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
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 Universidad
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 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
Universidad 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 Lenguas de la Universidad 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 Lenguas Extranjeras se reconocerán hasta un máximo de 6 créditos en total por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y de
formación en idiomas diferentes a los idiomas que el estudiantado curse en la titulación.

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 Universidad de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, que establece que, el reconocimiento 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
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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://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS
Mínimo: 30
Máximo: 30

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 alumno que accede al Grado

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS
Mínimo: 00
Máximo: 00

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL
Mínimo: 00
Máximo: 00
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Estancias en empresas
Pruebas de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Debate
Estudio de casos
Estudio previo
Eventos científicos
Foros de discusión
Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Prácticas externas
Presentación
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
Seminario
Taller
Trabajo tutelado
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Debate
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Portafolio/Dossier
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Prácticas de laboratorio
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
5.5 NIVEL 1: PRIMER IDIOMA EXTRANJERO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

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 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
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
Familiarización 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.

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).

Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y comunicativa en la lengua objeto de estudio.
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CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a temas más complejos, fomentando la
aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como a la comprensión y expresión oral.
CA4. Sentar las bases para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA5. Acrecentar habilidades de comprensión y expresión oral tanto para información específica como para información general.
CA6. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
CA7. Desarrollar la capacidad de organización y planificación de la lengua oral y escrita tomando como base los conocimientos gramaticales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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.
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
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CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.
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CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
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 y/o ejercicios

10

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 10
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

0

98

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Debate
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Presentación
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate

0.0

30.0

Examen de preguntas objetivas

30.0

50.0

Presentaciones

0.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

40.0

50.0

NIVEL 2: Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

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

No

No

Sí

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500771

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
Familiarización con hábitos de trabajo en equipo.

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).

Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del primer idioma extranjero como un sistema, de sus mecanismos y formas de expresión.
CA3. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a temas más complejos, fomentando la
aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como a la comprensión y expresión oral.
CA4. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones textuales y sus implicaciones.
CA5. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y deducir el significado por el contexto.
CA6. Incrementar la destreza de expresión escrita en una variedad de temas y unirla a la expresión oral.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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
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

CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
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 y/o ejercicios

20

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 8
forma autónoma

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
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CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.

Identificador : 2500771

Examen de preguntas objetivas

60.0

100.0

Trabajo

0.0

40.0

Fecha : 05/07/2021

NIVEL 2: Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

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

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
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
Desarrollo de 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.
Desarrollo del aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales y escritos.
Expansión de los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.

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 Primer Idioma Extranjero I: inglés, o equivalente.

Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y comunicativa en la lengua objeto de estudio.
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CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a temas más complejos, fomentando la
aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como a la comprensión y expresión oral.
CA4. Sentar las bases para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA5. Acrecentar habilidades de comprensión y expresión oral tanto para información específica como para información general.
CA6. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
CA7. Desarrollar la capacidad de organización y planificación de la lengua oral y escrita tomando como base los conocimientos gramaticales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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.
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
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CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.
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Fecha : 05/07/2021

CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
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

0.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

100.0

Trabajo

0.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo
Lección magistral
Presentación
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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
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Actividades introductorias

Identificador : 2500771
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio centrándose en la comunicación interpersonal y el contexto internacional que ofrece el primer idioma extranjero.

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

Se recomienda haber cursado la asignatura Primer Idioma Extranjero II: inglés, o equivalente.

Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del primer idioma extranjero como un sistema, de sus mecanismos y formas de expresión.
CA3. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a temas más complejos, fomentando la
aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como a la comprensión y expresión oral.
CA4. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones textuales y sus implicaciones.
CA5. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y deducir el significado por el contexto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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
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
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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).

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.

CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
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

0

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

12

100

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

0.0

50.0

Trabajo

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Estudio de casos
Lección magistral
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Primer idioma extranjero V: Inglés
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CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
Comprensión de los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse de manera escrita y oral con el vocabulario y
organización apropiados.
Desarrollo del aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales
y escritos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura amplía los conocimientos de inglés instrumental obtenidos en el primero curso de grado, trabajando
ya en un nivel avanzado en las competencias lingüística y comunicativa del idioma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2 de inglés. El nivel para superar este curso será C1.1,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado las asignaturas Primer Idioma Extranjero: inglés nivel I, II, III y IV, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones textuales y sus implicaciones.
CA4. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y
deducir el significado por el contexto.
CA5. Incrementar la destreza de expresión escrita en una variedad de temas y unirla a la expresión oral.
CA6. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

2

100
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2500771

Clases prácticas

22

100

Clases tuteladas

10

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

10

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 8
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

0

98

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Debate
Lección magistral
Presentación

Taller
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

35.0

50.0

Presentaciones

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

35.0

50.0

Trabajo

0.0

10.0

NIVEL 2: Primer idioma extranjero VI: Inglés
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
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse de manera escrita y oral con el vocabulario y
organización apropiados.
Familiarización con hábitos de trabajo en equipo.
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Resolución de problemas de forma autónoma

Identificador : 2500771
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Desarrollo de 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.
Desarrollo del aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales
y escritos.
Expansión de los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura amplía los conocimientos de inglés instrumental obtenidos en el primer curso de Grado, hasta
alcanzar un nivel avanzado en las competencias lingüística y comunicativa del idioma. La materia prestará especial
atención a las destrezas de carácter productivo, esto es, a la escritura y a la producción oral con materiales de nivel
avanzado.

Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2.2 de inglés. El nivel para superar este curso será C1.2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado las asignaturas Primer Idioma Extranjero: inglés nivel I, II, III, IV y V, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del primer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA4. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a
temas más complejos, fomentando la aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como
a la comprensión y expresión oral.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos con el
propósito de englobar las destrezas de comprensión y expresión escrita y oral en la comunicación.
CA6. Sentar las bases para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones textuales y sus implicaciones.
CA8. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y
deducir el significado por el contexto.
CA9. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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
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
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Fecha : 05/07/2021

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.

CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

3

100

Clases prácticas

23

100

Clases tuteladas

10

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 7
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

7

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Debate
Lección magistral
Presentación
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

25.0

50.0
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CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.

Identificador : 2500771

Presentaciones

0.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

25.0

50.0

Trabajo

0.0

25.0

Fecha : 05/07/2021

NIVEL 2: Primer idioma extranjero VII: Inglés
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

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
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse de manera escrita y oral con el vocabulario y
organización apropiados.
Familiarización con hábitos de trabajo en equipo.
Desarrollo de 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.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio centrándose en la
comunicación interpersonal y el contexto internacional que ofrece el primer idioma extranjero.
Desarrollo del aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales
y escritos.
Expansión de los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura amplía los conocimientos de inglés instrumental obtenidos en el primer y segundo cursos del grado,
con el fin de conseguir un nivel avanzado en las competencias lingüística y comunicativa del idioma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel C1 de inglés. El nivel para superar este curso será C2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado las asignaturas Primer Idioma Extranjero: inglés nivel I, II, III, IV, V y VI, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y
deducir el significado por el contexto.
CA4. Incrementar la destreza de expresión escrita en una variedad de temas y unirla a la expresión oral.
CA5. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
CA6. Dominar la dimensión social de la lengua y saber cómo utilizarla en función del contexto.
CA7. Desarrollar la capacidad de organización y planificación de la lengua oral y escrita tomando como base los
conocimientos gramaticales.
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Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.

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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
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CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

4

100

Clases prácticas

30

100

Pruebas de evaluación

4

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

16

100

Trabajo autónomo

147

0

Trabajo tutelado

24

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Presentaciones

0.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

70.0

Trabajo

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Lección magistral
Presentación
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Francés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

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

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500771

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento básico de la lengua francesa como segundo idioma, 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.

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
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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA7. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.

CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

29

100

Clases prácticas

10

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

23

100

Trabajo autónomo

78

0

Trabajo tutelado

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

80.0

100.0

Trabajo

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

NIVEL 2: Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Francés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.

Identificador : 2500771
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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

Adquirir un conocimiento medio de la lengua francesa como segundo idioma, 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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 Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Fecha : 05/07/2021

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
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

CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

27

100

Clases prácticas

12

0

Pruebas de evaluación

1

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 24
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

60

0

Trabajo tutelado

26

0

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
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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

NIVEL 2: Segundo idioma extranjero III: Francés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.

Identificador : 2500771

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

Fecha : 05/07/2021

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 como segundo idioma, 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 Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA3. Mostrar un conocimiento medio#alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA4. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

29

100

Clases prácticas

10

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 21
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

78

0

Trabajo tutelado

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Presentaciones

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

80.0

100.0

Trabajo

0.0

10.0

Fecha : 05/07/2021

NIVEL 2: Segundo idioma extranjero IV: Francés
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

Sí

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 conocimiento medio#alto de la lengua francesa como segundo idioma, 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 Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA6. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
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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 inglés y en otras 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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

31

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 15
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
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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
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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: Segundo idioma extranjero V: Francés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento alto de la lengua francesa como segundo idioma, 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
En esta asignatura se ejercitarán y afianzarán las competencias gramatical y comunicativa adquiridas previamente
en la materia Segundo idioma extranjero: francés (I#IV) y se trabajará especialmente en el desarrollo de las destrezas
de comprensión y expresión escritas, teniendo en cuenta tanto la cohesión y la coherencia en el discurso, como la
diversidad expresiva y la tipología textual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2.2 de francés, ya al inicio del curso. El nivel necesario
para superar esta asignatura será C1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 24 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA3. Mostrar un conocimiento medio#alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA4. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.

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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

29

100

Clases prácticas

10

0

Resolución de problemas y/o ejercicios

2

100
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CG10 - Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y ético.

Identificador : 2500771

Resolución de problemas y/o ejercicios de 21
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

78

0

Trabajo tutelado

10

0

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones

0.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

80.0

100.0

Trabajo

0.0

10.0

NIVEL 2: Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Alemán
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

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

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 como segundo idioma, 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
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.

Identificador : 2500771

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

40

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
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: Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Alemán
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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 como segundo idioma, 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
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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 Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2500771

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

40

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
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: Segundo idioma extranjero III: Alemán
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

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 como segundo idioma, 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#A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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 Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.

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
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

40

100
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CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.

Identificador : 2500771

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
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: Segundo idioma extranjero IV: Alemán
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 un conocimiento progresivo de la lengua alemana como segundo idioma, 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 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).
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

Se recomienda haber cursado al menos 18 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA4. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA6. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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.
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

10

100

Clases prácticas

40

100
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CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.

Identificador : 2500771

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
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: Segundo idioma extranjero V: Alemán
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

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 como segundo idioma, 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 A2#B1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir esta asignatura, se recomienda tener un conocimiento de la lengua alemana equivalente a A2.2
y se pretende alcanzar un nivel B1.1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

Se recomienda haber cursado al menos 24 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mostrar un conocimiento medio#alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA2. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA3. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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.

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
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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
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
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CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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: Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Portugués

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

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

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
Adquisición de un conocimiento inicial del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
Desarrollo de 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
Los contenidos en esta asignatura se corresponden con 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).
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
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos 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
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
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
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CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Debate
Lección magistral
Prácticas de campo
Presentación
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

NIVEL 2: Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Portugués
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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
Ampliación de los conocimientos del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Ampliación de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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.

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
Elementar de Português como Língua Estrangeira (DEPLE).
Se recomienda tener conocimientos básicos de la lengua portuguesa o haber cursado al menos 6 créditos de la
materia Segundo idioma extranjero: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA8. Mostrar un conocimiento medio#alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA9. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA10. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo
idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Fecha : 05/07/2021

CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
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
Lección magistral
Prácticas de campo
Presentación
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

NIVEL 2: Segundo idioma extranjero III: Portugués
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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

Adquisición de un conocimiento intermedio del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
Desarrollo de 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 según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma
Intermédio de Português como Língua Estrangeira (DIPLE).
Se recomienda haber cursado al menos 12 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: portugués, o
equivalente.
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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA3. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA4. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA5. Mostrar un conocimiento medio#alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA6. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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
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

CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
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
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas de campo
Presentación
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

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
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CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.

Identificador : 2500771

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

Fecha : 05/07/2021

30.0

NIVEL 2: Segundo idioma extranjero IV: Portugués
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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquisición de un conocimiento medio#alto del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Capacidad profundizada de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
Capacidad profundizada 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 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 B2 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 haber cursado al menos 18 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: portugués, o
equivalente.
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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA6. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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
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

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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
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
Foros de discusión
Lección magistral
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2500771
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Prácticas de campo
Presentación
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: Segundo idioma extranjero V: Portugués
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

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 avanzado de la lengua portuguesa como segundo idioma, 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 portuguesa
y ajenos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos avanzados 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
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Fecha : 05/07/2021

Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso
será C1.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 24 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: portugués, o
equivalente.
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.
Se enseñarán nociones del desarrollo histórico, lingüístico y literario de los espacios lusófonos y de sus culturas
desde el período de las colonizaciones hasta la actualidad.
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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA8. Mostrar un conocimiento medio#alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA9. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA10. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo
idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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
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.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
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CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

45

100

Pruebas de evaluación

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

5

100

Trabajo autónomo

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Debate
Lección magistral
Prácticas de campo
Presentación
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 de desarrollo

30.0

60.0

Examen de preguntas objetivas

20.0

50.0

Examen oral

25.0

50.0

Observación sistemática

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

30.0

NIVEL 2: Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: Francés
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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.
Desarrollo de la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/res seleccionados de la literatura francesa
en sus diferentes épocas y ámbitos geográficos.

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.

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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones de estudio y su puesta en práctica.
CA2. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos históricos y socio#culturales básicos de los
grandes momentos de la literatura expresada en el segundo idioma extranjero.
CA3. Conocer los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura del segundo idioma
moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales.
CA4. Saber comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del segundo idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
CA5. Mostrar un conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la
literatura del segundo idioma moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales
autoras/autores que la protagonizan.
CA6. Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del
segundo idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.

CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
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NIVEL 2: Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: Alemán
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
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.

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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones de estudio y su puesta en práctica.
CA2. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos históricos y socio#culturales básicos de los
grandes momentos de la literatura expresada en el segundo idioma extranjero.
CA3. Conocer los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura del segundo idioma
moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales.
CA4. Saber comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del segundo idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
CA5. Mostrar un conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la
literatura del segundo idioma moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales
autoras/autores que la protagonizan.
CA6. Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del
segundo idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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
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
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 de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

Actividades introductorias
Debate
Lección magistral
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate

0.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

50.0

NIVEL 2: Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: Portugués

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
Conocimiento de autoras/es, obras y movimientos representativos de las literaturas en lengua portuguesa.
Desarrollo de hábitos críticos que permitan explorar los textos de manera autónoma y creativa.
Valoración de las contribuciones hechas por las mujeres y las minorías en la expresión literaria y cultural en lengua
portuguesa.
Comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de los textos literarios y de
los fenómenos culturales en general.
Adquisición de un método de comentario de texto que permita el análisis en lugar de la mera aproximación subjetiva
e intuitiva a los textos y fenómenos culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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

CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
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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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones de estudio y su puesta en práctica.
CA2. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos históricos y socio#culturales básicos de los
grandes momentos de la literatura expresada en el segundo idioma extranjero.
CA3. Conocer los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura del segundo idioma
moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales.
CA4. Saber comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del segundo idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
CA5. Mostrar un conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la
literatura del segundo idioma moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales
autoras/autores que la protagonizan.
CA6. Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del
segundo idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
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

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

Actividades introductorias
Debate
Estudio de casos
Estudio previo
Lección magistral
Presentación
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: TERCER IDIOMA EXTRANJERO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tercer idioma extranjero I: Francés
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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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

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 básico de la lengua francesa como tercer idioma, 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 comprender textos de
dificultad baja en francés y de desenvolverse comunicativamente en esta lengua, en las situaciones más habituales
de la vida cotidiana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A1 de francés, ya al inicio del curso, aunque esta no es
una condición imprescindible. El nivel necesario para superar esta asignatura será A2, según directrices del Marco
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
CA3. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Conocer los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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.
CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

50

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 28
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

0

147

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
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: Tercer idioma extranjero II: Francés
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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Identificador : 2500771

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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

6
ECTS Cuatrimestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir un conocimiento básico#medio de la lengua francesa como tercer idioma, 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, que es la continuación de Tercer idioma extranjero I: francés, están orientados
al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión orales y escritas en lengua francesa, así como a la
consolidación de los conocimientos relativos a la civilización francesa y francófona.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado al menos 9 créditos de lengua francesa, o equivalente. El nivel necesario para superar
este curso será A2#B1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Conocer los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA3. Mostrar un conocimiento básico#medio del tercer idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
CA4. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA5. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.
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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
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.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

10

100

Clases tuteladas

3

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

35

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 4
forma autónoma

100

Trabajo autónomo

0

98

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Seminario
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: Tercer idioma extranjero I: Alemán
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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ECTS NIVEL 2

Fecha : 05/07/2021

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

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
Conocimiento progresivo de la lengua alemana como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua alemana con el
propio.
Desarrollo de 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 parte de un nivel cero de conocimientos, pues 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. Se persigue alcanzar el nivel A1.1, a partir de un
nivel inicial, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
CA3. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Conocer los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA6. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA7. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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
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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.
CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

2

100

Clases prácticas

21

100

Clases tuteladas

1

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

2

100

Trabajo autónomo

147

0

Trabajo tutelado

52

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Trabajo

20.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Presentación
Resolución de problemas
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Tercer idioma extranjero II: Alemán
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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 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
ECTS Cuatrimestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento progresivo de la lengua alemana como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua alemana con el
propio.
Desarrollo de 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 parte del nivel A.1.1 y el nivel para superar este curso es el A1.2, según directrices del Marco Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER). Se recomienda haber cursado al menos 9 créditos de lengua alemana, o
equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA2. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA3. Conocer los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA4. Mostrar un conocimiento básico#medio del tercer idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
CA5. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA6. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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.
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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.
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.
CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

1

100

Clases prácticas

16

100

Clases tuteladas

1

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

32

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Trabajo

20.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Presentación
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Tercer idioma extranjero I: Portugués
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Fecha : 05/07/2021

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

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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento básico de la lengua portuguesa como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua portuguesa con
el propio.
Desarrollo de 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 pretende que el estudiantado adquiera conocimientos básicos de lengua portuguesa a nivel
fonético, gramatical, léxico y pragmático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adquirirán conocimientos básicos de la cultura y de la sociedad de los países de lengua oficial portuguesa, de
acuerdo con el nivel A2 del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
CA3. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Conocer los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA6. Mostrar un conocimiento básico#medio del tercer idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
CA7. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA8. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.
CG6 - Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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
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.
CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

3

100

Clases prácticas

28

100

Pruebas de evaluación

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

15

100

Trabajo autónomo

147

0

Trabajo tutelado

30

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Eventos científicos
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Presentación
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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

30.0

Examen de preguntas objetivas

30.0

50.0

Examen oral

25.0

50.0

Observación sistemática

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

30.0

NIVEL 2: Tercer idioma extranjero II: Portugués

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 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
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ampliación de los conocimientos del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Ampliación de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
Desarrollo de 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
Elementar de Português como Língua Estrangeira (DEPLE) e do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa
para Estrangeiros (Celpe#Bras).
Se recomienda tener conocimientos básicos de la lengua portuguesa o haber cursado al menos 9 créditos de esta
materia.
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
CA3. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Conocer los aspectos fundamentales socio#culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA6. Mostrar un conocimiento básico#medio del tercer idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
CA7. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA8. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
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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
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

5.5 NIVEL 1: LINGÜÍSTICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

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

·
·

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
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 adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.
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
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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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.

CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

18

100

Clases prácticas

15

100

Clases tuteladas

7

100

Estancias en empresas

2

100

Trabajo autónomo

98

0

Trabajo tutelado

10

100

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
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate

5.0

10.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Presentaciones

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

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

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua
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CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.

Identificador : 2500771

ECTS NIVEL2

Fecha : 05/07/2021

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

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
#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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

#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

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.
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 adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

18

100

Clases prácticas

15

100

Clases tuteladas

9

100

Trabajo autónomo

98

0
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#Empleo de gestores bibliográficos

Identificador : 2500771

Trabajo tutelado

10

Fecha : 05/07/2021

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate

5.0

10.0

Examen de preguntas de desarrollo

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

10.0

Presentaciones

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lingüística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Lingüística: Lingüística
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

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
Conocimiento sobre los fundamentos de la naturaleza del lenguaje.
Conocimiento sobre los fundamentos de la estructura de las lenguas.
Habilidad para analizar datos lingüísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se tratarán contenidos relaciones con los siguientes temas: La naturaleza del lenguaje ¿ El
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir conocimientos sobre la capacidad lingüística humana y las lenguas del mundo.
CA2. Conocer las herramientas conceptuales y analíticas que ofrece la Lingüística para el estudio y descripción de
las lenguas.
CA3. Adquirir conocimientos sobre las aplicaciones de la Lingüística.
CA4. Desarrollar la capacidad de comprender lecturas introductorias.
CA5. Ser competente para distinguir los contenidos esenciales de los accesorios.
CA6. Ser competente para resolver ejercicios de carácter básico.
CA7. Desarrollar la habilidad de trabajar con datos de lenguas desconocidas, en un nivel básico.
CA8. Desarrollar la habilidad de trasladar las herramientas y problemas tratados a las lenguas de especialización del
estudiantado.

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.
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
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

CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

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
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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

NIVEL 2: Tecnologías del lenguaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 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
Adquisición de una visión general de los recursos, herramientas y aplicaciones disponibles en el ámbito de las
tecnologías lingüísticas.
Adquisición de los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar, evaluar críticamente y explotar con
aprovechamiento estas tecnologías.
Desarrollo de hábitos de manejo de las Tecnologías del Lenguaje en la investigación lingüística y filológica, y en la
didáctica de la lengua.
Adquisición de un método sistemático de análisis y crítica de los recursos, herramientas y aplicaciones de las
Tecnologías de la Lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se tratarán contenidos relaciones con los siguientes temas: 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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la Lingüística Computacional.
CA2. Conocer los recursos, herramientas y aplicaciones de las Tecnologías de la Lengua.
CA3. Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, evaluación y aprovechamiento de estos
recursos.
CA4. Manejar adecuadamente los recursos lingüístico#computacionales disponibles, especialmente los orientados
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

a la investigación lingüística y filológica, y a la docencia de las lenguas impartidas en el grado.
CA5. Analizar y evaluar los recursos, herramientas y aplicaciones de las Tecnologías de la Lengua.
CA6. Resolver problemas de lingüística computacional y elaborar trabajos académicos de calidad.
CA7. Adquirir interés por las lenguas, por la lingüística aplicada y por las aplicaciones lingüísticas de la informática.
CA8. Desarrollar una actitud crítica informada con respecto a las tecnologías lingüísticas y a su papel en la sociedad
de la información.

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

CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
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

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 para fines específicos
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

6
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Adquisición de las características lingüísticas propias de las lenguas de especialidad.
Comprensión de los mecanismos que regulan el aprendizaje de las lenguas profesionales y académicas.
Difusión didáctica de las lenguas de especialidad y capacidad formativa.
Adquisición de las necesidades comunicativas y los objetivos de aprendizaje.
Desarrollo de las competencias comunicativas profesionales de la lengua objeto de estudio.
Afianzamiento del interés y preponderancia de los lenguajes de especialidad en la sociedad del conocimiento y la
información.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aspectos léxicos, fraseológicos, sintácticos y estilísticos de las lenguas de especialidad. Comunicación escrita y oral
en las lenguas profesionales y académicas. Aplicación de los conocimientos orales y escritos a situaciones de uso
profesional de la lengua. Formación en enseñanza y aprendizaje de las lenguas de especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera desde la perspectiva de su utilidad profesional.
CA2. Mejorar la competencia comunicativa centrándose en el ámbito académico y profesional.
CA3. Adquirir las herramientas necesarias para dominar el conocimiento del área específica objeto de estudio.
CA4. Afianzar los aspectos propios de las lenguas de especialidad.
CA5. Desarrollar los conocimientos léxicos, sintácticos, fraseológicos, estilísticos y comunicativos de las lenguas para
fines específicos.
CA6. Familiarizarse con la metodología de aprendizaje utilizada en el análisis de las lenguas profesionales y
académicas.
CA7. Adentrarse en los rasgos característicos de los distintos tipos de lenguajes de especialidad.
CA8. Desarrollar los mecanismos necesarios para la difusión oral del aprendizaje y enseñanza de las lenguas de
especialidad.
CA9. Afianzar el interés de las lenguas de especialidad en la sociedad del conocimiento y la información.
CA10. Adentrarse en la didáctica de las lenguas de especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.

CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

28

100

Clases prácticas

1

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

23

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

30.0

50.0

Examen de preguntas objetivas

30.0

50.0

Presentaciones

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo
Lección magistral
Presentación
Resolución de problemas
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: LITERATURA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
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NIVEL 2: Literatura: Pensar la literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Literatura

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

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
Conocimiento de la literatura y de los materiales literarios, desde criterios ontológicos, genealógicos, genológicos,
gnoseológicos y comparados.
Capacidad de relacionar los textos literarios con su contexto, de comentar textos literarios de distintos géneros y
en función de diversas orientaciones metodológicas.
Adquisición de la capacidad para formular razonamientos críticos, orales o por escrito, sobre los textos literarios o
teóricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se tratarán contenidos relaciones con los siguientes temas: Introducción general; Idea y concepto
de literatura; Genealogía de la literatura; Ontología de la literatura; Gnoseología de la literatura; Genología de la
literatura; Concepto de ficción en la literatura; Literatura comparada; 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
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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Ser capaces de reflexionar acerca de la ontología y función de la literatura.
CA2. Saber apreciar la diferencia estética.
CA3. Saber relacionar los textos literarios con su contexto.
CA4. Comentar textos literarios diversos relacionándolos con el género a que correspondan y sabiendo justificar esa
adscripción.
CA5. Comentar textos literarios en función de diversas orientaciones metodológicas.
CA6. Ser capaces de leer textos de Teoría de la Literatura de orientaciones teóricas diversas situándolos en la que
les corresponda.
CA7. Ser capaces de exponer oralmente de forma sintética su comprensión de los textos, literarios o teóricos.
CA8. Ser capaces de reseñarlos por escrito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

93 / 164

CSV: 428016203152807594730399 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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
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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
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

5.5 NIVEL 1: HISTORIA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia: Historia de los países del primer idioma
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

6
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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 : 2500771

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

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Conocimiento de los períodos más importantes de la historia política de los países del primer idioma.
Conocimiento de los períodos más importantes de la historia económica de los países del primer idioma.
Conocimiento de las principales características de la historia social de los países del primer idioma.
Conocimiento de las principales características de la historia cultural de los países del primer idioma.
Capacidad para comprender adecuadamente las claves interpretativas de la evolución histórica de los países del
primer idioma.
Capacidad para reconocer las aportaciones de los países del primer idioma a la historia universal.
Habilidad para reconocer la evolución diferenciada de los diferentes países del primer idioma.

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.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer los períodos más importantes de la historia política de los países del primer idioma.
CA2. Conocer los períodos más importantes de la historia económica de los países del primer idioma.
CA3. Conocer las principales características de la historia social de los países del primer idioma.
CA4. Conocer las principales características de la historia cultural de los países del primer idioma.
CA5. Desarrollar la capacidad de comprender las claves interpretativas de la evolución histórica de los países del
primer idioma.
CA6. Desarrollar la capacidad de reconocer las aportaciones de los países del primer idioma a la historia universal.
CA7. Adquirir la habilidad de reconocer la evolución diferenciada de los diferentes países del primer idioma.

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.
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
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

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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

5.5 NIVEL 1: LINGÜÍSTICA DEL PRIMER IDIOMA EXTRANJERO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Pronunciación del primer idioma extranjero: Inglés
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

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.

Identificador : 2500771

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Conocimiento de los conceptos, unidades y procesos fundamentales de la fonética y fonología inglesas.
Adquisición de las técnicas de análisis fonológico y de las teorías fundamentales que las sostienen.
Adquisición de las técnicas de transcripción fonética y fonológica.
Capacidad para reconocer auditivamente y reproducir oralmente textos ingleses siguiendo un modelo de
pronunciación estándar.
Capacidad de autocorrección de la pronunciación.
Desarrollo de los hábitos de manejo de recursos bibliográficos y electrónicos pertinentes para la investigación
lingüística.
Perfeccionamiento de la pronunciación del inglés y adquisición de un mayor grado de autonomía y confianza en la
expresión oral en lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia introduce al estudiantado en el conocimiento teórico del funcionamiento del primer idioma
extranjero a nivel fonético y fonológico, y en la aplicación práctica de este conocimiento tanto a nivel segmental
como suprasegmental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos del sistema fonológico del primer idioma extranjero a través de una
variante estandarizada previamente seleccionada.
CA2. Conocer las técnicas lógicas del análisis fonológico y las teorías fundamentales que las sostienen.
CA3. Adquirir los conocimientos necesarios para el análisis de datos fonéticos y la explicación de los procesos
fonéticos y fonológicos del primer idioma extranjero.
CA4. Resolver ejercicios, problemas y trabajos de fonética y fonología del primer idioma extranjero.
CA5. Reconocer auditivamente y reproducir oralmente sonidos y palabras individuales, enunciados, y textos breves
en el primer idioma extranjero siguiendo un modelo de pronunciación estándar.
CA6. Adquirir los mecanismos necesarios para detectar por una/o misma/o los errores propios de pronunciación
y poder corregirlos.
CA7. Perfeccionar la pronunciación de primer idioma extranjero y mejorar la comunicación oral con los hablantes
tanto nativos como no nativos del primer idioma extranjero.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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

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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Clases prácticas

36

67

Clases tuteladas

4

100

Pruebas de evaluación

3

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

58

45
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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 : 2500771

Trabajo autónomo

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

80.0

Prácticas de laboratorio

5.0

10.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

25.0

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas
Seminario

NIVEL 2: Morfosintaxis del primer idioma extranjero: Inglés
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

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

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
Comprensión de los conceptos fundamentales de la morfología y la sintaxis, aplicadas a la descripción del primer
idioma extranjero.
Adquisición de los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar y evaluar críticamente las distintas
estrategias del análisis morfosintáctico dentro de un concepto amplio de ciencias del lenguaje.
Adquisición de un método sistemático de análisis y crítica de los recursos bibliográficos y electrónicos relativos a la
morfología y la sintaxis del primer idioma extranjero.
Iniciación en la investigación en morfosintaxis mediante la realización de ejercicios, prácticas y trabajos académicos
específicos en este ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al análisis morfológico y sintáctico de las unidades gramaticales del primer idioma extranjero, gracias
al empleo de estrategias tanto formales como funcionales#cognitivas. Contextualización de las teorías morfológica
y sintáctica en una disciplina global de lingüística del primer idioma extranjero, que permita establecer nexos entre,
por ejemplo, la morfosintaxis y el significado, la pragmática, el discurso, la historia de la lengua, etc. Adquisición de
los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar y evaluar críticamente las distintas estrategias del
análisis morfosintáctico del primer idioma extranjero.

99 / 164

CSV: 428016203152807594730399 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la morfología en los principales paradigmas de explicación
lingüística.
CA2. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la sintaxis en los principales paradigmas de explicación
lingüística.
CA3. Adquirir los conocimientos necesarios para el análisis morfosintáctico de las cadenas lingüísticas en el primer
idioma extranjero.
CA4. Enfrentarse a problemas, ejercicios y trabajos académicos de morfosintaxis.
CA5. Desarrollar una actitud crítica informada con respecto a la morfosintaxis dentro de un concepto de ciencia del
lenguaje.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.
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.
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

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

CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
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CG7 - Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
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CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

49

100

Clases tuteladas

25

100

Pruebas de evaluación

4

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

27

0

Trabajo autónomo

120

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

0.0

60.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

60.0

Examen oral

0.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Estructura del primer idioma extranjero: Inglés
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

No

No

Sí

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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Lección magistral

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

Comprensión de los conceptos fundamentales de la morfología y la sintaxis, aplicadas a la descripción del primer
idioma extranjero.
Adquisición de los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar y evaluar críticamente las distintas
estrategias del análisis morfosintáctico dentro de un concepto amplio de ciencias del lenguaje.
Iniciación en la investigación en morfosintaxis mediante la realización de ejercicios, prácticas y trabajos académicos
específicos en este ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura el estudiantado recibe la información precisa que le permitirá desarrollar un análisis sintáctico
según el modelo de Principios y Parámetros, con ciertas influencias del Programa Minimalista de la Gramática
Generativa. Igualmente, los conceptos iniciales introducen las asunciones teóricas esenciales del modelo.

Para cursar esta asignatura se recomienda disponer de los rudimentos del análisis sintáctico exigidos en la
asignatura Morfosintaxis del primer idioma extranjero, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la morfología en los principales paradigmas de explicación
lingüística.
CA2. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la sintaxis en los principales paradigmas de explicación
lingüística.
CA3. Adquirir los conocimientos necesarios para el análisis morfosintáctico de las cadenas lingüísticas en el primer
idioma extranjero.
CA4. Enfrentarse a problemas, ejercicios y trabajos académicos de morfosintaxis.
CA5. Desarrollar una actitud crítica informada con respecto a la morfosintaxis dentro de un concepto de ciencia del
lenguaje.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
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

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

CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Pruebas de evaluación

4

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

0.0

60.0

Examen de preguntas objetivas

0.0

60.0

Examen oral

0.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Historia del primer idioma extranjero: inglés
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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500771

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de los cambios más significativos sufridos por el léxico, ortografía, fonología, morfología y sintaxis del
primer idioma extranjero desde sus orígenes hasta la actualidad.
Adquisición de las herramientas metodológicas básicas para el análisis lingüístico de textos de diferentes etapas
históricas del primer idioma extranjero.
Manejo adecuado y aprovechamiento de los diversos recursos disponibles para el estudio y análisis del primer
idioma extranjero.
Resolución de problemas de lingüística histórica y elaboración de trabajos académicos de calidad.
Comprensión de la interacción existente entre lengua, historia y sociedad.

En esta asignatura se estudia la historia de la lengua inglesa desde sus orígenes en la familia germánica hasta su
estado hoy en día como una de las lenguas habladas mayoritariamente en el mundo. Se estudian cambios internos,
como cambios fonológicos y sintácticos, y también cambios externos, como las fuerzas sociales y culturales que
pueden resultar en cambio lingüístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Ser capaz de identificar y analizar las variables (internas y externas) que pueden afectar el uso de una lengua
y provocar cambio lingüístico.
CA2. Adquirir los conocimientos imprescindibles para explicar los cambios más significativos sufridos por el léxico,
ortografía, fonología, morfología y sintaxis del primer idioma extranjero desde sus orígenes hasta la actualidad.
CA3. Adquirir las herramientas metodológicas básicas para el análisis lingüístico de textos de diferentes etapas
históricas del primer idioma extranjero.
CA4. Manejar adecuadamente y explotar con aprovechamiento los recursos disponibles para el estudio y análisis
del primer idioma extranjero: cursos en la red, ejercicios con autocorrección en la red, diccionarios históricos y
etimológicos en papel, en CD#ROM y en la web, concordancias, corpora históricos, paquetes estadísticos,
manuscritos digitalizados en línea, etc.
CA5. Evaluar y analizar datos históricos siendo consciente de las limitaciones del material histórico y los problemas
que conlleva su interpretación.
CA6. Adquirir interés por la historia de las lenguas y los principios universales de cambio lingüístico y su importancia
a la hora de explicar (las aparentes irregularidades de) los idiomas modernos.
CA7. Entender que el cambio lingüístico es un fenómeno continuo (y no una suma de diversos estadios sincrónicos)
e inevitable y no un síntoma de corrupción o degeneración de la lengua que lo sufre.
CA8. Comprender la relación existente entre variación sincrónica y cambio diacrónico.
CA9. Comprender la interacción existente entre lengua, historia y sociedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.
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
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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
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

CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.

CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

5

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

21

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 12
forma autónoma

0

Trabajo autónomo

86

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

85.0

85.0

Presentaciones

0.0

15.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Lección magistral
Presentación
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Variación y cambio en el primer idioma extranjero: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
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CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

Fecha : 05/07/2021

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de los principios y mecanismos del cambio léxico, semántico, fonológico, morfológico y sintáctico.
Conocimiento de los cambios más significativos sufridos por el léxico, ortografía, fonología, morfología y sintaxis del
primer idioma extranjero desde sus orígenes hasta la actualidad.
Adquisición de las herramientas metodológicas básicas para el análisis lingüístico de textos de diferentes etapas
históricas del primer idioma extranjero.
Manejo adecuado y aprovechamiento de los diversos recursos disponibles para el estudio y análisis del primer
idioma extranjero.
Resolución de problemas de lingüística histórica y elaboración de trabajos académicos de calidad.
Comprensión de la interacción existente entre lengua, historia y sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de este curso es proporcionar un mejor conocimiento del cambio lingüístico y sus mecanismos en los
diferentes niveles de análisis lingüístico: léxico, semántico, fonológico, morfológico y sintáctico. Se estudiarán los
factores lingüísticos internos y externos, incluyendo los modos en que el contexto social y la organización cognitiva
del lenguaje producen ciertos cambios más naturales que otros. Se ilustrarán los cambios en lengua inglesa, pero
también en otros idiomas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cursar esta asignatura se recomienda haber cursado previamente la asignatura Historia del primer idioma
extranjero, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer los principios y mecanismos del cambio léxico, semántico, fonológico, morfológico y sintáctico.
CA2. Ser capaz de identificar y analizar las variables (internas y externas) que pueden afectar el uso de una lengua
y provocar cambio lingüístico.
CA3. Adquirir los conocimientos imprescindibles para explicar los cambios más significativos sufridos por el léxico,
ortografía, fonología, morfología y sintaxis del primer idioma extranjero desde sus orígenes hasta la actualidad.
CA4. Adquirir las herramientas metodológicas básicas para el análisis lingüístico de textos de diferentes etapas
históricas del primer idioma extranjero.
CA5. Manejar adecuadamente y explotar con aprovechamiento los recursos disponibles para el estudio y análisis
del primer idioma extranjero: cursos en la red, ejercicios con autocorrección en la red, diccionarios históricos y
etimológicos en papel, en CD#ROM y en la web, concordancias, corpora históricos, paquetes estadísticos,
manuscritos digitalizados en línea, etc.
CA6. Evaluar y analizar datos históricos siendo consciente de las limitaciones del material histórico y los problemas
que conlleva su interpretación.
CA7. Resolver problemas de lingüística histórica y elaborar trabajos académicos de calidad.
CA8. Adquirir interés por la historia de las lenguas y los principios universales de cambio lingüístico y su importancia
a la hora de explicar (las aparentes irregularidades de) los idiomas modernos.
CA9. Entender que el cambio lingüístico es un fenómeno continuo (y no una suma de diversos estadios sincrónicos)
e inevitable y no un síntoma de corrupción o degeneración de la lengua que lo sufre.
CA10. Comprender la relación existente entre variación sincrónica y cambio diacrónico.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CA11. Comprender la interacción existente entre lengua, historia y sociedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.

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
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.

107 / 164

CSV: 428016203152807594730399 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG8 - Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico
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CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 10
forma autónoma

0

Trabajo autónomo

58

0

Trabajo tutelado

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
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

55.0

65.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

20.0

Trabajo

25.0

25.0

NIVEL 2: Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: Inglés
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

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

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Desarrollo del aprendizaje de lenguas dentro de los diferentes contextos sociales y culturales.
Adquisición de las herramientas necesarias para analizar los factores que intervienen en el aprendizaje de segundas
lenguas.
Comprensión del funcionamiento de diferentes sistemas lingüísticos en sus aspectos formales y conceptuales.
Facilitación del proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras.
Adquisición de los mecanismos internos comunes al aprendizaje de lenguas y de los elementos diferenciales.
Comprensión de la diversidad lingüística, las lenguas en contacto, y las características distintivas del buen aprendiz
de lenguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Factores internos y externos en el aprendizaje de segundas lenguas. Características de la adquisición de la tercera
lengua. Mecanismos de aprendizaje del primer idioma extranjero. Interacción entre la lengua materna y la segunda
y tercera lenguas. Las destrezas lingüísticas y sus aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Comprender los mecanismos que subyacen al aprendizaje de las lenguas extranjeras.
CA2. Adquirir los factores internos y externos que intervienen en el aprendizaje de la segunda lengua.
CA3. Familiarizarse con las características de aprendizaje propias de una tercera lengua.
CA4. Comprender los mecanismos de interacción existentes entre la primera, segunda y tercera lengua.
CA5. Aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad social y entender el papel de la adquisición de lenguas en el
mundo actual.
CA6. Desarrollar la capacidad crítica necesaria para discernir los falsos conceptos existentes en el aprendizaje de
lenguas.
CA7. Fomentar la capacidad de comunicación a través de las lenguas.
CA8. Adquirir las nociones de multilingüismo y plurilingüismo y su aplicación a la diversidad cultural.
CA9. Comprender la diversidad lingüística, las lenguas en contacto y las características distintivas del buen aprendiz
de lenguas.
CA10. Desarrollar el aprendizaje de lenguas dentro de los diferentes contextos sociales y culturales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras lenguas del ámbito europeo.
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.
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.

CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Clases prácticas

8

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 57
forma autónoma

0

Trabajo autónomo

0

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Presentación
Resolución de problemas
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CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
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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

30.0

45.0

Examen de preguntas objetivas

30.0

45.0

Presentaciones

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

30.0

45.0

NIVEL 2: Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
Desarrollo de la comprensión y expresión escrita dentro de los diferentes contextos sociales y culturales.
Adquisición de las herramientas necesarias para analizar diferentes géneros y textos.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos con el propósito de producir diferentes tipos de texto.
Familiarización con distintos registros y niveles de dificultad.
Adquisición de la práctica necesaria a nivel oral y escrito para desenvolverse en su futuro profesional.
Comprensión de la diversidad textual y sus aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura está dedicada al estudio lingüístico, pragmático y comunicativo de textos orales y escritos en lengua
inglesa de diferentes tipos y funcionalidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Comprender los mecanismos del análisis textual en su vertiente escrita y oral.
CA2. Adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo el análisis.
CA3. Familiarizarse con las características de distintos géneros y contextos.
CA4. Aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad social y profesional.
CA5. Desarrollar la capacidad crítica necesaria para analizar y comprender distintos tipos de mensaje.
CA6. Fomentar la comunicación intercultural a través del dominio de diferentes técnicas de expresión.
CA7. Afianzar los conocimientos de lengua oral y escrita en contextos lingüísticos complejos.
CA8. Fomentar la comprensión y expresión oral y escrita dentro de los diferentes contextos sociales y culturales.
CA9. Adquirir la práctica necesaria a nivel oral y escrito para desenvolverse en su futuro profesional.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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CA10. Familiarizarse con distintos registros y grados de dificultad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG5 - Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
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
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

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
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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
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CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases tuteladas

22

100

Pruebas de evaluación

4

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Estudio de casos
Lección magistral

NIVEL 2: Significado y discurso del primer idioma extranjero: Inglés
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 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
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquisición de los principios teóricos de la semántica, la pragmática y del análisis del discurso oral.
Adquisición de las técnicas y métodos de análisis semántico, pragmático y del análisis del discurso oral.
Capacidad de analizar textos a nivel semántico, pragmático y del discurso oral desde las unidades mínimas a las más
complejas.
Capacidad de reflexionar sobre el significado en contexto y sobre la organización y estructuración de la entonación
y de la interacción oral.
Perfeccionamiento de la oralidad a nivel entonativo.
Desarrollo de los hábitos de manejo de recursos bibliográficos y electrónicos pertinentes para la investigación
lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio del significado y del discurso oral en general y en particular del primer idioma extranjero.
Conocimiento de los conceptos básicos en los que se apoya el análisis semántico tanto a nivel léxico (semántica
léxica), gramatical (semántica gramatical) como contextual (pragmática), e introducción a las principales teorías que
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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lo sustentan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos de la semántica, la pragmática y del análisis del discurso oral en los
principales paradigmas de explicación lingüística.
CA2. Identificar, entender y describir las unidades de análisis semántico, pragmático y del discurso oral desde las
mínimas a las más complejas.
CA3. Dominar las técnicas y métodos de análisis tanto semánticos, pragmáticos, como del discurso oral.
CA4. Deducir reglas y características propias de cada texto a nivel semántico, pragmático, y del discurso oral.
CA5. Reflexionar sobre los distintos significados de los enunciados en contextos específicos y sobre los elementos
que participan en su significado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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

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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
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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.
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CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.

CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases tuteladas

4

100

Pruebas de evaluación

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

20

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

75.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

25.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

NIVEL 2: Discurso oral del primer idioma extranjero: Inglés
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
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CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Adquisición de los principios teóricos de la semántica, la pragmática y del análisis del discurso oral.
Adquisición de las técnicas y métodos de análisis semántico, pragmático y del análisis del discurso oral.
Capacidad de analizar textos a nivel semántico, pragmático y del discurso oral desde las unidades mínimas a las más
complejas.
Capacidad de reflexionar sobre el significado en contexto y sobre la organización y estructuración de la entonación
y de la interacción oral.
Perfeccionamiento de la oralidad a nivel entonativo.
Desarrollo de los hábitos de manejo de recursos bibliográficos y electrónicos pertinentes para la investigación
lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio del discurso oral del primer idioma extranjero (inglés). Conocimiento de los fundamentos
teóricos del estudio del discurso oral e introducción a las herramientas metodológicas necesarias para analizar el
discurso oral tanto a nivel entonativo como funcional#estructural e interaccional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para cursar esta asignatura se recomienda haber cursado previamente la asignatura Significado y discurso del primer
idioma extranjero: inglés, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos de la semántica, la pragmática y del análisis del discurso oral en los
principales paradigmas de explicación lingüística.
CA2. Identificar, entender y describir las unidades de análisis semántico, pragmático y del discurso oral desde las
mínimas a las más complejas.
CA3. Dominar las técnicas y métodos de análisis tanto semánticos, pragmáticos, como del discurso oral.
CA4. Deducir reglas y características propias de cada texto a nivel semántico, pragmático, y del discurso oral.
CA5. Reflexionar sobre la organización y estructuración del discurso oral tanto a nivel entonativo como
interaccional.
CA6. Perfeccionar la expresión de la oralidad a nivel entonativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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
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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

23

100

Clases prácticas

8

50
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Clases tuteladas

2

100

Pruebas de evaluación

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

17

100

Trabajo autónomo

94

0

Trabajo tutelado

4

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

40.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

15.0

25.0

Trabajo

20.0

30.0

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas

Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: Inglés
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

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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
Comprensión de los conceptos fundamentales de la sociolingüística teórica y aplicada al primer idioma extranjero.
Conocimiento sobre las perspectivas y aproximaciones que integran la disciplina sociolingüística.
Familiarización con los rasgos distintivos de las variedades más extendidas del primer idioma extranjero, así como
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Seminario
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con las pautas de variación más significativas en el primer idioma extranjero relacionadas con factores sociales tales
como la clase social, la edad o el sexo.
Adquisición de los conocimientos imprescindibles para analizar, interpretar, evaluar críticamente textos de distintas
variedades (geográficas, sociales, estilísticas) del primer idioma extranjero.
Capacitación para identificar un dialecto del primer idioma extranjero a partir de un texto y describir algunas de sus
propiedades sintácticas y morfológicas, así como para identificar diferencias lingüísticas en producciones de
individuos de diferente estatus social, sexo, edad, contexto de interacción, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción general a la amplia gama de variedades del primer idioma extranjero existentes en la actualidad y a
los métodos empleados en su estudio. Más concretamente, se centra en la descripción de los rasgos formales más
destacables de las variedades geográficas más extendidas del primer idioma extranjero y de las pautas de variación
más significativas relacionadas con características de los hablantes (estatus social, edad, sexo, etc.) y de la situación
comunicativa (nivel de formalidad, tipo de texto, etc.). Al mismo tiempo se ofrece una revisión selectiva de las
aportaciones más destacables de la sociolingüística al análisis de la variación y del cambio lingüístico.

Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Comprender los conceptos fundamentales de la sociolingüística teórica y aplicada al primer idioma extranjero.
CA2. Conocer las perspectivas y aproximaciones que integran la disciplina sociolingüística.
CA3. Familiarizarse con los rasgos distintivos de las variedades más extendidas del primer idioma extranjero.
CA4. Conocer las pautas de variación más significativas en el primer idioma extranjero relacionadas con factores
sociales tales como la clase social, la edad o el sexo.
CA5. Adquirir los conocimientos imprescindibles para analizar, interpretar, evaluar críticamente textos de distintas
variedades (geográficas, sociales, estilísticas) del primer idioma extranjero.
CA6. Ser capaz de identificar un dialecto del primer idioma extranjero a partir de un texto y describir algunas de sus
propiedades sintácticas y morfológicas.
CA7. Ser capaz de identificar diferencias lingüísticas en producciones de individuos de diferente estatus social, sexo,
edad, contexto de interacción, etc.
CA8. Considerar la utilidad de la teoría sociolingüística para la solución de problemas del mundo real (ej.: la
sociolingüística forense).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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

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 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
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actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.

CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Clases prácticas

1

100

Clases tuteladas

17

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

4

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 6
forma autónoma

0

Trabajo autónomo

0

92

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Debate
Lección magistral
Presentación
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
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Debate

20.0

25.0

Presentaciones

15.0

35.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

40.0

65.0
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5.5 NIVEL 1: LITERATURA Y CULTURA DEL PRIMER IDIOMA EXTRANJERO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: Inglés
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

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
Conocimiento y comprensión de autoras/es, obras y movimientos representativos de la literatura del primer idioma
extranjero.
Desarrollo de hábitos críticas que permitan explorar los textos de forma autónoma y creativa.
Valorización de las contribuciones realizadas por las mujeres y las minorías a la expresión literaria del primer idioma
extranjero.
Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de textos literarios.
Adquisición de un método de comentario de texto que permita el análisis sobre la mera interpretación.
Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior utilización en
exposiciones o argumentaciones en torno a temas literarios.
Iniciación en la investigación literaria mediante la realización de trabajos específicos que fomenten la escritura
científica sobre temas literarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se centrará en las/los principales autoras/es y textos de la literatura en el primer idioma extranjero,
como representantes de los principales movimientos, épocas y tendencias. Abordará contenidos relativos a
diferentes épocas y ámbitos geográficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer y comprender a las/los principales autoras/es y textos de la literatura escrita en el primer idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales, distinguiendo los principales movimientos,
épocas y tendencias.
CA2. Analizar, interpretar y comentar las obras literarias seleccionadas, estableciendo el marco en el que se han
generado y analizando, a partir del texto, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de las obras.
CA3. Visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura escrita en el primer idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales.
CA4. Identificar el papel desempeñado por las expresiones literarias en las relaciones entre grupos dominantes y/o
minoritarios.
CA5. Conocer y comprender los procesos relacionados con la creación de textos literarios en el primer idioma
extranjero de diversos géneros y procedentes de diferentes tradiciones.
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CA6. Reconocer en el texto las convenciones especiales que operan en el ámbito de la comunicación literaria. El
estudiantado ha de identificar e interpretar los elementos propios de un texto literario (tema, acción, personajes,
punto de vista, etc.).
CA7. Manejar la terminología básica del primer idioma extranjero empleada en el comentario de textos literarios
en relación con los géneros literarios, las figuras de dicción, los rasgos estilísticos, los elementos narrativos, etc.
CA8. Conocer las tendencias actuales de la teoría y la crítica literaria, aplicando algunos de los enfoques críticos
actuales al análisis de textos literarios en el primer idioma extranjero.
CA9. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en el primer idioma extranjero,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida,
siguiendo las convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos
expuestos.
CA10. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural en los países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios
de igualdad y de valores democráticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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
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 de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
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CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

38

100

Clases tuteladas

30

0

Pruebas de evaluación

4

100

Trabajo autónomo

117

0

Trabajo tutelado

36

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

20.0

Trabajo

80.0

90.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Estudio previo

Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: Inglés
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

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

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
Conocimiento y comprensión de autoras/es, obras y movimientos representativos de la literatura del primer idioma
extranjero.
Desarrollo de hábitos críticos que permitan explorar los textos de forma autónoma y creativa.
Valorización de las contribuciones realizadas por las mujeres y las minorías a la expresión literaria del primer idioma
extranjero.
Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de textos literarios.
Adquisición de un método de comentario de texto que permita el análisis sobre la mera interpretación.
Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior utilización en
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exposiciones o argumentaciones en torno a temas literarios.
Iniciación en la investigación literaria mediante la realización de trabajos específicos que fomenten la escritura
científica sobre temas literarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se ocupa de proporcionar al estudiantado estrategias generales de lectura, así como pautas específicas
para aplicar a la interpretación y análisis de textos literarios de naturaleza diversa. Está orientada a favorecer el
desarrollo de destrezas comunicativas mediante la práctica de la lectura, la escritura y la expresión oral, así como a
exponer al estudiantado al reto emocional e intelectual que supone enfrentarse a textos heterogéneos tanto en lo
que respecta a su tipología diversa, su temática variada o su pertenencia a géneros y estéticas diferentes. Además
de la introducción al vocabulario especifico y la terminología crítica, y de la identificación de los recursos formales
y aspectos estilísticos relevantes, la asignatura persigue formar al estudiantado para que desarrolle su espíritu
crítico ante la lectura de un texto literario de modo que pueda responder combinando su capacidad de
interpretación personal y creativa con un discurso crítico informado y riguroso.

Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer y comprender a las/los principales autoras/es y textos de la literatura escrita en el primer idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales, distinguiendo los principales movimientos,
épocas y tendencias.
CA2. Analizar, interpretar y comentar las obras literarias seleccionadas, estableciendo el marco en el que se han
generado y analizando, a partir del texto, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de las obras.
CA3. Visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura escrita en el primer idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales.
CA4. Identificar el papel desempeñado por las expresiones literarias en las relaciones entre grupos dominantes y/o
minoritarios.
CA5. Conocer y comprender los procesos relacionados con la creación de textos literarios en el primer idioma
extranjero de diversos géneros y procedentes de diferentes tradiciones.
CA6. Reconocer en el texto las convenciones especiales que operan en el ámbito de la comunicación literaria. El
estudiantado ha de identificar e interpretar los elementos propios de un texto literario (tema, acción, personajes,
punto de vista, etc.).
CA7. Manejar la terminología básica del primer idioma extranjero empleada en el comentario de textos literarios
en relación con los géneros literarios, las figuras de dicción, los rasgos estilísticos, los elementos narrativos, etc.
CA8. Conocer las tendencias actuales de la teoría y la crítica literaria, aplicando algunos de los enfoques críticos
actuales al análisis de textos literarios en el primer idioma extranjero.
CA9. Adquirir un sólido método de análisis literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a los
textos.
CA10. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en el primer idioma extranjero,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida,
siguiendo las convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos
expuestos.
CA11. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural en los países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios
de igualdad y de valores democráticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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.
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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
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CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.

CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Clases tuteladas

36

0

Pruebas de evaluación

4

100

Trabajo autónomo

111

0

Trabajo tutelado

42

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

10.0

20.0

Trabajo

80.0

90.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Estudio previo
Lección magistral
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
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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

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realización de actividades que supongan comprender e identificar las principales aportaciones teóricas en los
distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la literatura del primer idioma extranjero.
Descripción y análisis de textos literarios, atendiendo a aspectos formales y temáticos, sintetizando ideas y
relacionando unos textos con otros y con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los mismos.
Preparación de presentaciones orales, trabajos escritos y otras pruebas que expongan la reflexión crítica del
estudiantado, y su capacidad para construir argumentos sólidos, seguir convenciones académicas, emplear
evidencias y hacer uso de los recursos más apropiados.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
realizando contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia y
valores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura profundiza en los conocimientos que el estudiantado ha adquirido sobre la literatura escrita en el
primer idioma extranjero en la materia Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis, atendiendo
a los grandes ámbitos geográficos, sociales y culturales en los que dicha literatura se produce. Se centra en algún
aspecto de la literatura en inglés de las Islas Británicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que el estudiantado haya superado las asignaturas de lengua y literatura inglesa de los cursos
anteriores.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la
literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos,
de igualdad social, de género, raza y orientación sexual, así como de una cultura para la paz.
CA2. Sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera mediante el estudio de un cierto
número de autoras/es y textos provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, periodos, géneros y
movimientos.
CA3. Describir y analizar los rasgos, temas, estilos y símbolos que se utilicen en los textos literarios que sean objeto
de estudio, relacionando estas características con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los
mismos.
CA4. Construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos más
apropiados, y expresando oralmente y por escrito esa reflexión crítica.
CA5. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural en los
países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de
valores democráticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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.
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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 inglés y en otras 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.

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

CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
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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 : 2500771

Fecha : 05/07/2021

CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases tuteladas

24

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo autónomo

84

0

Trabajo tutelado

14

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate

10.0

20.0

Examen de preguntas de desarrollo

40.0

50.0

Trabajo

40.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias

Lección magistral
Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: Inglés
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

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
Realización de actividades que supongan comprender e identificar las principales aportaciones teóricas en los
distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la literatura del primer idioma extranjero.
Descripción y análisis de textos literarios, atendiendo a aspectos formales y temáticos, sintetizando ideas y
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relacionando unos textos con otros y con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los mismos.
Preparación de presentaciones orales, trabajos escritos y otras pruebas que expongan la reflexión crítica del
estudiantado, y su capacidad para construir argumentos sólidos, seguir convenciones académicas, emplear
evidencias y hacer uso de los recursos más apropiados.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
realizando contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia y
valores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia profundiza en los conocimientos que el estudiantado ha adquirido sobre la literatura escrita en el
primer idioma extranjero en la materia Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis, ofreciendo
una introducción a los/las principales autores/as norteamericanos/as de los siglos XIX y XX en prosa, poesía y teatro,
a través de la lectura de obras especialmente representativas.

Se recomienda que el estudiantado haya superado las materias de lengua y literatura inglesa de los cursos
anteriores.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la
literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos,
de igualdad social, de género, raza y orientación sexual, así como de una cultura para la paz.
CA2. Sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera mediante el estudio de un cierto
número de autoras/es y textos provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, periodos, géneros y
movimientos.
CA3. Describir y analizar los rasgos, temas, estilos y símbolos que se utilicen en los textos literarios que sean objeto
de estudio, relacionando estas características con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los
mismos.
CA4. Construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos más
apropiados, y expresando oralmente y por escrito esa reflexión crítica.
CA5. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural en los
países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de
valores democráticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.
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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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.

CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

16

100

Clases tuteladas

32

100

Pruebas de evaluación

4

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

70.0

100.0

Observación sistemática

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Debate
Estudio de casos
Eventos científicos
Lección magistral
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
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NIVEL 2: Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: Inglés
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 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
ECTS Cuatrimestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realización de actividades que supongan comprender e identificar las principales aportaciones teóricas en los
distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la literatura del primer idioma extranjero.
Descripción y análisis de textos literarios, atendiendo a aspectos formales y temáticos, sintetizando ideas y
relacionando unos textos con otros y con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los mismos.
Preparación de presentaciones orales, trabajos escritos y otras pruebas que expongan la reflexión crítica del
estudiantado, y su capacidad para construir argumentos sólidos, seguir convenciones académicas, emplear
evidencias y hacer uso de los recursos más apropiados.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
realizando contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia y
valores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura profundiza en los conocimientos que el estudiantado ha adquirido sobre la literatura escrita en el
primer idioma extranjero en la materia Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis. Se trata de
una asignatura de carácter introductorio a las literaturas en inglés del ámbito poscolonial, la cual ofrece una
aportación a las corrientes críticas y teóricas específicas de los estudios poscoloniales y una panorámica a la
producción literaria en los países de habla inglesa excepto Reino Unido y los Estados Unidos de América, de las que
se ocupan las otras asignaturas de esta materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que el estudiantado haya superado las asignaturas de lengua y literatura inglesa de los cursos
anteriores.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la
literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos,
de igualdad social, de género, raza y orientación sexual, así como de una cultura para la paz.
CA2. Sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera mediante el estudio de un cierto
número de autoras/es y textos provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, periodos, géneros y
movimientos.
CA3. Describir y analizar los rasgos, temas, estilos y símbolos que se utilicen en los textos literarios que sean objeto
de estudio, relacionando estas características con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los
mismos.
CA4. Construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos más
apropiados, y expresando oralmente y por escrito esa reflexión crítica.
CA5. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural en los
países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de
valores democráticos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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

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

CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
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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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repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Clases prácticas

8

100

Clases tuteladas

28

20

Pruebas de evaluación

4

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

0

Trabajo autónomo

64

0

Trabajo tutelado

22

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Debate
Estudio de casos
Estudio previo
Eventos científicos
Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación
Presentación
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 de desarrollo

60.0

80.0

Presentaciones

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

20.0

NIVEL 2: Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: Inglés
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

6
ECTS Cuatrimestral 10
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Conocimiento de conceptos, tipologías y características de las relaciones entre la literatura del primer idioma
extranjero y la sociedad objeto de estudio en la que está inmersa.
Uso apropiado de terminología y metodología(s) para describir y analizar sus textos representativos.
Desarrollo de hábitos críticos que permitan explorar textos de forma autónoma y con criterio.
Comprensión de la interacción con el contexto en que se inscribe su producción y recepción.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, tal como se especifica en la competencia CE7.
Preparación de presentaciones orales y trabajos escritos que demuestren la reflexión crítica del estudiantado que
sea resultado de una breve y sencilla labor investigadora, tal como se expone en las competencias CE7, CE8, CE9,
CA3, CA4, CA5.
Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior utilización en la
realización de trabajos específicos.
Capacidad del estudiantado para realizar una lectura sociológica de la realidad literaria sobre la base de los
conocimientos adquiridos.
Conocimiento, comprensión y apreciación positiva de las aportaciones realizadas por las mujeres a la historia social,
la literatura y la cultura anglófona.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se ocupa del estudio avanzado de las relaciones entre sociedad y las formas de representación de
su historia e interpretación en la producción literaria en el primer idioma extranjero, tal como se especificará en el
programa correspondiente cada año académico. Se plantea como continuación de la formación crítica y literaria
básica que el estudiantado recibe en los primeros cursos, que le permita acceder a la creación de criterios
individuales para su formación humanística, así como para profundizar en su competencia de análisis de textos
literarios en el primer idioma extranjero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer las principales aportaciones teóricas sobre los vínculos existentes entre literatura y sociedad, cómo
se representa una sociedad en el universo de lo literario en cuanto a concepto, terminología, tipología, aspectos
históricos, características principales, metodología(s) de interpretación y cualquiera otra cuestión especificada en
el programa correspondiente.
CA2. Comprender, analizar y comparar textos (literarios, históricos, culturales, políticos, visuales) representativos
de tal relación y reflexionar sobre la interacción con el contexto histórico, social y cultural en que se inscribe su
producción y recepción.
CA3. Formular razonamientos críticos derivados del análisis de los textos insertos en un contexto social que
conduzcan a la adquisición de un método básico de análisis socioliterario que trascienda la mera aproximación
intuitiva a los textos objeto de estudio.
CA4. Localizar, seleccionar, organizar y evaluar información relevante relacionada con el concepto social elegido y
con los textos a analizar más profundamente, recurriendo a fuentes bibliográficas o recursos electrónicos.
CA5. Relacionar textos literarios y otras expresiones culturales y artísticas, como puede ser el cine, la música o el
arte con la realidad sociocultural en la que se producen.
CA6. Reflexionar y valorar la idea que el estudiantado tiene sobre otras sociedades y culturas diferentes de la
occidental y sensibilizarles en la apreciación de tal diversidad sociológica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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

CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Clases prácticas

8

100

Clases tuteladas

28

20

Pruebas de evaluación

4

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

12

0
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CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
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Trabajo autónomo

64

0

Trabajo tutelado

22

100

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Debate
Estudio de casos
Estudio previo
Eventos científicos
Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación

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 de desarrollo

60.0

80.0

Presentaciones

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

20.0

NIVEL 2: Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: Inglés
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

No

No

Sí

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
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Presentación
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificación y comprensión de las características principales de las obras literarias o culturales dentro de la
tradición estudiada.
Realización de ensayos y presentaciones coherentes sobre diversos aspectos de las obras estudiadas, incluyendo
aspectos contextuales y comparativos.
Construcción de argumentos sólidos sobre autoras/es y obras literarias y culturales, empleando evidencias
suficientes para corroborar los razonamientos expuestos, y recurriendo a la terminología, fuentes y recursos que
resulten apropiados.
Realización de trabajos y presentaciones coherentes que comparen textos de distintos tipos y tradiciones culturales,
mostrando argumentos sólidos para corroborar los razonamientos de la comparación.
Comprensión de la relación entre obras literarias y artísticas y las actitudes culturales y sociales del entorno donde
se han producido.
Apreciación de la diversidad de criterios estéticos en las obras de arte y la multiculturalidad.
Participación en debates sobre los textos analizados, evidenciando que se posee la capacidad de extraer
conclusiones de manera autónoma y de intercambiar opiniones con seriedad y consideración.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se centrará en algún aspecto relacionado con la identidad cultural a través de textos literarios escritos
en el primer idioma extranjero. Abordará contenidos relativos a diferentes épocas y ámbitos geográficos.

Se recomienda un nivel avanzado de expresión en el primer idioma extranjero. Es conveniente haber cursado y
superado las materias de contenido literario de al menos los dos primeros cursos.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Describir y analizar los rasgos literarios, temas, estilos y símbolos principales utilizados en las obras literarias
de una determinada época histórica o de un determinado movimiento estético o cultural, relacionando estas
características con el contexto en que se inscriba la producción y recepción de la obra.
CA2. Relacionar las obras literarias y culturales que sean objeto de estudio con las teorías críticas y los movimientos
literarios y culturales que contribuyan a la comprensión de la obra.
CA3. Formular razonamientos críticos derivados del análisis de las obras literarias y culturales objeto de estudio,
empleando para ello terminología, fuentes y recursos especializados, y proporcionando evidencias críticas y
textuales que avalen dichos argumentos.
CA4. Aplicar técnicas de análisis literario a textos representativos de distintos géneros como pueden ser la poesía,
teatro o narrativa.
CA5. Extender los conocimientos de las técnicas de análisis literario a la peculiaridad narrativa del discurso fílmico,
televisual y radiofónico.
CA6. Reconocer las nuevas tendencias en los diversos movimientos literarios y culturales.
CA7. Relacionar textos literarios y otras expresiones culturales y artísticas, como puede ser el cine o el arte, entre sí
y con la realidad sociopolítica en la que se producen.
CA8. Visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida en el
primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales.
CA9. Identificar el papel desempeñado por las expresiones artísticas y culturales en las relaciones entre grupos
dominantes y/o minoritarios.
CA10. Mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y sensibilizar a las personas del entorno
en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad.
CA11. Desarrollar un pensamiento independiente y crítico, así como actitudes de respeto y tolerancia hacia otras
opiniones y puntos de vista, y hacia la diversidad social y cultural.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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.
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.
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
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500771
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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 de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.

CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
CE13 - Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por la lingüística teórica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

26

100

Clases prácticas

2

100

Pruebas de evaluación

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

2

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 16
forma autónoma

0

Trabajo autónomo

82

0

Trabajo tutelado

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Presentación
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CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
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Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas de desarrollo

45.0

55.0

Portafolio/Dossier

15.0

20.0

Presentaciones

15.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

15.0

NIVEL 2: Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: Inglés
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
Conocimiento de conceptos, tipologías y características de las relaciones entre la literatura del primer idioma
extranjero y otros modos de expresión artística de su(s) ámbito(s) de producción cultural.
Uso apropiado de terminología y metodología(s) para describir y analizar sus textos representativos.
Comprensión de la interacción con el contexto en que se inscribe su producción y recepción.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, tal como se especifica en la competencia CA4.
Preparación de presentaciones orales y trabajos escritos que demuestren la reflexión crítica del estudiantado que
sea resultado de una breve y sencilla labor investigadora, tal como se expone en las competencias CA5 y CA6.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia se ocupa del estudio avanzado de las relaciones entre la producción literaria del primer idioma
extranjero y los diversos modos de expresión artística plástica, visual, musical, etc., existentes en los diversos
ámbitos de producción artística del primer idioma extranjero, tal como se especificará en el programa
correspondiente cada año académico. Se plantea como continuación de la formación crítica y literaria básica que el
estudiantado recibe en los primeros cursos. Por sus competencias específicas y su objeto de estudio la asignatura
también le permite al estudiantado profundizar en su competencia de análisis tanto de textos literarios del primer
idioma extranjero como de otros textos artísticos en sentido amplio (fílmicos, visuales, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda un nivel avanzado de expresión en el primer idioma extranjero. Es conveniente haber cursado y
superado las materias de contenido literario de al menos los dos primeros cursos.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas sobre las relaciones entre la literatura y otros modos de
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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Fecha : 05/07/2021

expresión artística: en cuanto a concepto, terminología, tipología, aspectos históricos, características principales,
metodología(s) de interpretación y cualquiera otra cuestión especificada en el programa correspondiente.
CA2. Describir, analizar y comparar textos (literarios, visuales, fílmicos, etc.) representativos de tal relación y
reflexionar sobre la interacción con el contexto histórico, social y cultural en que se inscribe su producción y
recepción.
CA3. Formular razonamientos críticos derivados del análisis de las obras artísticas analizadas que conduzca a la
adquisición de un método sólido de análisis literario#artístico que trascienda la mera aproximación subjetiva e
intuitiva a los textos objeto de estudio.
CA4. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CA5. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en inglés, formulando hipótesis,
utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las convenciones
académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CA6. Localizar, seleccionar, organizar y evaluar información relevante relacionada con el tipo de representación
artística escogida y con los textos a analizar más profundamente, recurriendo a fuentes bibliográficas o recursos
electrónicos.

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.
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
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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
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CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
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CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

15

100

Clases tuteladas

36

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 11
forma autónoma

0

Trabajo autónomo

87

0

Trabajo tutelado

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

0.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

10.0

Trabajo

0.0

40.0

NIVEL 2: Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: Inglés
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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500771

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/07/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Conocimiento de los conceptos teóricos de las teorías del género en los ámbitos anglófonos: feminismos, estudios
de la masculinidad, estudios queer.
Percepción crítica de la literatura desde el punto de vista del género.
Conocimiento de los referentes teóricos, históricos y culturales que subyacen en la cultura androcéntrica.
Conocimiento de las principales aportaciones literarias desde una perspectiva de género en los ámbitos anglófonos.
Conocimiento, comprensión y apreciación positiva de las aportaciones realizadas por las mujeres a la historia, las
literaturas y las culturas anglófonas.
Contribución en la transmisión de una cultura no androcéntrica.
Identificación de situaciones de desigualdad de género en los textos.
Sensibilización en relación con problemas específicos de género.
Realización de estudios de la literatura desde la perspectiva de género.
Argumentación sólida sobre los temas y textos estudiados, siguiendo las convenciones académicas, empleando
evidencias suficientes que corroboran los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos más apropiados,
y expresando oralmente y por escrito una reflexión crítica.
Participación en debates y actividades en grupo, demostrando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural en los
países de habla inglesa, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores
democráticos.
Uso de las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico y de comunicación.
Participación en la construcción de una sociedad más igualitaria desde el punto de vista de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se ocupa del estudio de las teorías del género en los ámbitos anglófonos feminismos, estudios de
la masculinidad, estudios queer, de su influencia en la práctica literaria en lengua inglesa, y/o de su aplicación en
el análisis crítico de los textos literarios. Partiendo de conocimientos previos de las literaturas de los diversos
ámbitos anglófonos y de las herramientas básicas para el análisis literario, se realizará en esta asignatura el estudio
desde una perspectiva de género de algún aspecto teórico o literario, que puede incluir una panorámica general de
las teorías más relevantes de estos campos (feminismos, estudios de la masculinidad, estudios queer), el estudio de
autoras/es concretos, de temas específicos, o el estudio comparado de diversos textos desde una perspectiva de
género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que el estudiantado haya superado las materias de lengua y literatura inglesa de los cursos
anteriores.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer los conceptos teóricos de las teorías del género en los ámbitos anglófonos: feminismos, estudios de
la masculinidad, estudios queer.
CA2. Desarrollar la percepción crítica de la literatura desde el punto de vista del género.
CA3. Comprender los referentes teóricos, históricos y culturales que subyacen en la cultura androcéntrica.
CA4. Identificar las principales aportaciones literarias desde una perspectiva de género en los ámbitos anglófonos.
CA5. Ser competente para transmitir una cultura no androcéntrica.
CA6. Identificar situaciones de desigualdad de género en los textos.
CA7. Ser competente para sensibilizar a la población en relación con problemas específicos de género.
CA8. Ser competente para realizar estudios sistemáticos de la literatura desde la perspectiva de género.
CA9. Ser competente para contribuir a una sociedad más igualitaria desde el punto de vista de género.

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.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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.
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
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

CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Clases prácticas

8

100

Clases tuteladas

28

20

Pruebas de evaluación

4

100

143 / 164

CSV: 428016203152807594730399 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Resolución de problemas y/o ejercicios

12

0

Trabajo autónomo

64

0

Trabajo tutelado

22

100

Fecha : 05/07/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje colaborativo
Debate
Estudio de casos
Estudio previo
Eventos científicos
Lección magistral

Presentación
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 de desarrollo

60.0

80.0

Presentaciones

10.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

20.0

NIVEL 2: Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: Inglés
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

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

144 / 164

CSV: 428016203152807594730399 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Metodologías basadas en la investigación

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de conceptos, tipologías y características de los movimientos literarios y culturales del primer idioma
extranjero objeto de estudio.
Uso apropiado de terminología y metodología(s) para describir y analizar sus textos representativos.
Comprensión de la interacción con el contexto en que se inscribe su producción y recepción.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, tal como se especifica en la competencia CA4.
Preparación de presentaciones orales y trabajos escritos que demuestren la reflexión crítica del estudiantado que
sea resultado de una breve y sencilla labor investigadora, tal como se expone en las competencias CA5 y CA6.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia se ocupa del estudio avanzado de los movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero,
tal como se especificará en el programa correspondiente a cada año académico. Se plantea como continuación de
la formación crítica y literaria básica que el estudiantado recibe en los primeros cursos. Por sus competencias
específicas y su objeto de estudio la asignatura le permite al estudiantado profundizar en su competencia de análisis
de textos literarios y culturales del primer idioma extranjero.

Se recomienda un nivel avanzado de expresión en el primer idioma extranjero. Es conveniente haber cursado y
superado las materias de contenido literario de al menos los dos primeros cursos.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas sobre los movimientos literarios y culturales objeto de estudio
en cuanto a concepto, terminología, tipología, aspectos históricos, características principales, metodología(s) de
interpretación y cualquiera otra cuestión especificada en el programa correspondiente.
CA2. Describir, analizar y comparar textos representativos de tales movimientos y reflexionar sobre la interacción
con el contexto histórico, social y cultural en que se inscribe su producción y recepción.
CA3. Formular razonamientos críticos derivados del análisis de las obras literarias y artísticas analizadas que
conduzca a la adquisición de un método sólido de análisis literario#artístico que trascienda la mera aproximación
subjetiva e intuitiva a los textos objeto de estudio.
CA4. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CA5. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en inglés, formulando hipótesis,
utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las convenciones
académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CA6. Localizar, seleccionar, organizar y evaluar información relevante relacionada con el tipo de representación
artística escogida y con los textos a analizar más profundamente, recurriendo a fuentes bibliográficas o recursos
electrónicos.

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.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras 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
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
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 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 hacia la diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

CE2 - Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE5 - Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento
para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.

CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
CE9 - Capacidad de planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las
convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CE10 - Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y para ser competente de sensibilizar a las
personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Asimismo, capacidad de explorar las
repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en
el grado.
CE11 - Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida
en el primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad de identificar los
mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CE12 - Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico
y de comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

22

100

Clases prácticas

6

100

Clases tuteladas

20

100

Pruebas de evaluación

3

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

1

100

Trabajo autónomo

98

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

0.0

10.0

Examen de preguntas de desarrollo

50.0

60.0

Presentaciones

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Lección magistral
Presentación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Géneros literarios del primer idioma extranjero: Inglés
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CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de conceptos, tipologías y características del género(s) o modo(s) literario(s) objeto de estudio
Uso apropiado de terminología y metodología(s) para describir y analizar textos representativos de ese género(s).
Comprensión de la interacción con el contexto en que se inscribe su producción y recepción.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
realizando contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia y
valores democráticos.
Preparación de presentaciones orales y trabajos escritos que demuestren la reflexión critica del estudiantado, su
capacidad de planificación, estructuración y desarrollo siguiendo una metodología apropiada y convenciones
académicas, así como de seleccionar y evaluar información disponible a través de distintos recursos bibliográficos y
electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia se ocupa del estudio avanzado de géneros o modos literarios, tal como se especificará en el programa
correspondiente cada año académico. Se plantea como continuación de la formación crítica y literaria básica que el
estudiantado recibe en los primeros cursos, que le permita profundizar en su competencia de análisis de textos
literarios escritos en el primer idioma extranjero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas sobre el género(s) o modo(s) literario(s) a estudiar: en cuanto
a concepto, terminología, tipología, aspectos históricos, características principales, metodología(s) de
interpretación y cualquier otra cuestión especificada en el programa correspondiente.
CA2. Describir y analizar textos representativos de tal(es) género(s) o modo(s), relacionarlos con otros textos del
mismo género o de otros, y reflexionar sobre la interacción con el contexto histórico, social y cultural en que se
inscribe su producción y recepción.
CA3. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural en los países de habla inglesa, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y
de valores democráticos.
CA4. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en inglés, formulando hipótesis,
utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las convenciones
académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CA5. Localizar, seleccionar, organizar y evaluar información relevante relacionada con el género(s) escogido(s) y con
los textos a analizar más profundamente, recurriendo a fuentes bibliográficas o recursos electrónicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y literarios.
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.
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 de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de
la literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de igualdad
social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE3 - Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del
estudio y descripción de las lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, períodos, géneros y movimientos.
CE4 - Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
CE6 - Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos bibliográficos y
electrónicos disponibles, especialmente los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado.
CE7 - Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los países de las
diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 - Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a
la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a las
lenguas y textos objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

15

100

Clases tuteladas

36

100

Resolución de problemas y/o ejercicios de 11
forma autónoma

0

Trabajo autónomo

87

0

Trabajo tutelado

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Estudio de casos
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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 : 2500771

Fecha : 05/07/2021

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

20.0

60.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

10.0

Trabajo

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

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
Capacidad de redactar un trabajo basado en los conocimientos adquiridos en el grado, con una base teórica y
metodológica.
Capacidad de extraer conclusiones de los resultados obtenidos.
Habilidad para adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al estilo, la
estructuración y el uso de técnicas tipográficas.
Habilidad para adaptar el discurso oral a la situación de defensa del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Con el trabajo de fin de grado el estudiantado debe demostrar haber adquirido las habilidades conducentes a la
elaboración, presentación y defensa de un trabajo de investigación original sobre los contenidos del grado, a través
de la aplicación de una metodología científica apropiada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El trabajo de fin de grado podrá versar sobre contenidos relacionados con cualquiera de las materias del grado. Sus
características, tutorización, defensa y evaluación estarán sujetas al reglamento que acuerde la Junta de Facultad.
No se han descrito competencias específicas en esta asignatura no recogidas en las competencias específicas del
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500771

Fecha : 05/07/2021

grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación del estudiantado para que adquieran 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 inglés y en otras 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.

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.
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

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

2

100

Clases prácticas

1

100

Trabajo tutelado

147

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Metodologías basadas en la investigación
Presentación
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

Presentaciones
20.0
40.0

Trabajo
60.0
80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Otro personal
docente con
contrato laboral

4

2

100

Universidad de Vigo

Profesor
3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

70

Universidad de Vigo

Profesor
colaborador
Licenciado

4

0

65

Universidad de Vigo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

7

100

20

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

4

100

90

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

24

100

70

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2

0

30

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 %

50

20

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

75

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

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados.
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad 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 de los estudiantes:

Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2500771
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DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

Criterio 1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

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 en la sección de Sistema de Garantía de Calidad de la
página web de la Facultad: http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
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.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://fft.uvigo.es/es/calidad/sgc/

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

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de Adaptación
El nuevo plan de estudios que se recoge en esta memoria mantiene todos los módulos, materias y asignaturas del plan de estudios descrito en la memoria de 2009. Las modificaciones aquí presentadas son el resultado de la adaptación del plan de estudios vigente con el fin de ofrecer 90 créditos en
común con el nuevo Grado en Filología Aplicada Gallega y Española (en proceso de verificación) (véase apartado §5.1.3 de esta memoria). Se han
realizado tres tipos de cambios: (i) pequeños cambios de denominación en asignaturas de formación básica comunes con el nuevo grado; (ii) cambios
de despliegue temporal (de curso y/o cuatrimestre) en ciertas asignaturas que no son de formación básica; (iii) cambios en el carácter de formación
obligatoria/optativa de únicamente dos asignaturas, dentro de los márgenes establecidos por la normativa de la ACSUG. Ninguna de las modificaciones implica cambios en la asignación de créditos ECTS de las asignaturas implicadas. En este contexto la adaptación de un plan de estudios a otro
presenta una correspondencia muy clara y directa.
En la tabla debajo se indican las modificaciones realizadas en el nuevo plan de estudios en fuente cursiva.

Guía de convalidaciones entre el plan de estudios vigente (2009/10) y el nuevo plan de estudios (2021/22)
Plan de estudios 2009

Carácter

Despliegue temporal

Nuevo plan de estudios

Carácter

Despliegue temporal

Idioma moderno: primer idioma
extranjero I

FB

1º curso 1º cuatr.

Idioma moderno: primer idioma
extranjero I

FB

1º curso 1º cuatr.

Idioma moderno: primer idioma
extranjero II

FB

1º curso 1º cuatr.

Idioma moderno: primer idioma
extranjero II

FB

1º curso 1º cuatr.

Idioma moderno: segundo idioma
extranjero I

FB

1º curso 1º cuatr.

Idioma moderno: segundo idioma
extranjero I

FB

1º curso 1º cuatr.

Historia: historia de los países del
primer idioma extranjero (i)

FB

1º curso 1º cuatr.

Historia: historia de los países del
primer idioma

FB

1º curso 1º cuatr.

Lengua: comunicación escrita y
FB
oral en lengua gallega/española (i)

1º curso 1º cuatr.

Lengua: comunicación escrita y
oral en gallego/español

FB

1º curso 1º cuatr.
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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 adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.
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Idioma moderno: primer idioma
extranjero III

FB

1º curso 2º cuatr.

Idioma moderno: primer idioma
extranjero III

FB

1º curso 2º cuatr.

Idioma moderno: primer idioma
extranjero IV

FB

1º curso 2º cuatr.

Idioma moderno: primer idioma
extranjero IV

FB

1º curso 2º cuatr.

Idioma moderno: segundo idioma
extranjero II

FB

1º curso 2º cuatr.

Idioma moderno: segundo idioma
extranjero II

FB

1º curso 2º cuatr.

Lingüística: Describir el lenguaje
(i)

FB

1º curso 2º cuatr.

Lingüística:Lingüística

FB

1º curso 2º cuatr.

Literatura: pensar la literatura

FB

1º curso 2º cuatr.

Literatura: pensar la literatura

FB

1º curso 2º cuatr.

Primer idioma extranjero V

OB

2º curso 1º cuatr.

Primer idioma extranjero V

OB

2º curso 1º cuatr.

Segundo idioma extranjero III

OB

2º curso 1º cuatr.

Segundo idioma extranjero III

OB

2º curso 1º cuatr.

Pronunciación del primer idioma
extranjero

OB

2º curso 1º cuatr.

Pronunciación del primer idioma
extranjero

OB

2º curso 1º cuatr.

Introducción a la literatura del primer idioma extranjero

OB

2º curso 1º cuatr.

Introducción a la literatura del primer idioma extranjero

OB

2º curso 1º cuatr.

Primer idioma extranjero VI

OB

2º curso 2º cuatr.

Primer idioma extranjero VI

OB

2º curso 2º cuatr.

Segundo idioma extranjero IV

OB

2º curso 2º cuatr.

Segundo idioma extranjero IV

OB

2º curso 2º cuatr.

Morfosintaxis del primer idioma
extranjero (ii)

OB

2º curso 2º cuatr.

Morfosintaxis del primer idioma
extranjero

OB

3º curso 1º cuatr.

Análisis e interpretación literaria
OB
de textos del primer idioma extranjero (ii)

2º curso 2º cuatr.

Análisis e interpretación literaria
OB
de textos del primer idioma extranjero

3º curso 1º cuatr.

Primer idioma extranjero VII

OB

3º curso 1º cuatr.

Primer idioma extranjero VII

OB

3º curso 1º cuatr.

Segundo idioma extranjero V

OB

3º curso 1º cuatr.

Segundo idioma extranjero V

OB

3º curso 1º cuatr.

Tercer idioma extranjero I (ii)

OB

3º curso 1º cuatr.

Tercer idioma extranjero I

OB

3º curso 2º cuatr.

Ámbitos literarios I: primer idioma OB
extranjero (ii)

3º curso 1º cuatr.

Ámbitos literarios I: primer idioma OB
extranjero

3º curso 2º cuatr.

Ámbitos literarios II: primer idioma extranjero

OB

3º curso 2º cuatr.

Ámbitos literarios II: primer idioma extranjero

OB

3º curso 2º cuatr.

Ámbitos literarios III: primer idioma extranjero (ii)

OB

3º curso 2º cuatr.

Ámbitos literarios III: primer idioma extranjero

OB

4º curso 1º cuatr.

Historia del primer idioma extranjero

OB

3º curso 2º cuatr.

Historia del primer idioma extranjero

OB

3º curso 2º cuatr.

Significado y discurso del primer
idioma extranjero (ii)

OB

3º curso 2º cuatr.

Significado y discurso del primer
idioma extranjero

OB

4º curso 1º cuatr.

Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero (ii), (iii)

OB

3º curso 2º cuatr.

Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Tercer idioma extranjero II

OB

4º curso 1º cuatr.

Tercer idioma extranjero II

OB

4º curso 1º cuatr.

Literatura y cultura del segundo
idioma extranjero (ii)

OB

4º curso 1º cuatr.

Literatura y cultura del segundo
idioma extranjero

OB

2º curso 2º cuatr.

Tecnologías del lenguaje (ii), (iii)

OP

4º curso 1º cuatr.

Tecnologías del lenguaje

OB

2º curso 2º cuatr.

Estructura del primer idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Estructura del primer idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Discurso oral del primer idioma
extranjero (ii)

OP

4º curso 1º cuatr.

Discurso oral del primer idioma
extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Literatura e identidad de género
del primer idioma extranjero (ii)

OP

4º curso 1º cuatr.

Literatura e identidad de género
del primer idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Literatura e identidad cultural del
primer idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Literatura e identidad cultural del
primer idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Literatura y otras artes del primer
idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Literatura y otras artes del primer
idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Lengua para fines específicos (ii)

OB

4º curso 2º cuatr.

Lengua para fines específicos

OB

2º curso 2º cuatr.

Variación y cambio en el primer
idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Variación y cambio en el primer
idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Lengua y sociedad del primer idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Lengua y sociedad del primer idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Análisis de textos escritos/orales
del primer idioma extranjero (ii)

OP

4º curso 2º cuatr.

Análisis de textos escritos/orales
del primer idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Literatura y sociedad del primer
idioma extranjero (ii)

OP

4º curso 2º cuatr.

Literatura y sociedad del primer
idioma extranjero

OP

4º curso 1º cuatr.

Géneros literarios del primer idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Géneros literarios del primer idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Movimientos culturales y literarios
del primer idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

Movimientos culturales y literarios
del primer idioma extranjero

OP

4º curso 2º cuatr.

El sistema de adaptación de las/los estudiantes en el actual Grado en Lenguas Extranjeras al propuesto plan de estudios de dicho grado se ha diseñado intentando aunar la correspondencia lógica de contenidos y competencias asociados de las materias/asignaturas de uno y otro plan, con la acumulación y el reconocimiento de todos los créditos derivados del trabajo desarrollado por el/la estudiante en consonancia con la filosofía derivada del sistema ECTS. Con el fin de garantizar una transición ordenada y evitar posibles perjuicios al alumnado, el procedimiento podrá ser revisado anualmente
durante el periodo de implantación para corregir posibles desviaciones de la propuesta y solucionar problemas que la práctica ponga en evidencia.
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Se establecerán los cauces adecuados para que el alumnado pueda cursar sus dudas y reclamaciones sobre el proceso de adaptación, que serán respondidas y resueltas por la Comisión de Validaciones o, si se considera necesario, la Junta de Titulación.
Si se considerara necesario, la Facultad, a petición de la Junta de Titulación o de la Comisión de Validaciones, podría programar actividades complementarias, optativas u obligatorias para completar la formación de las/los estudiantes tras su adaptación. La Comisión de Validaciones podrá hacer recomendaciones a las/los estudiantes, individualmente o por grupos, sobre la conveniencia de cursar unas u otras de estas actividades, o sobre el enfoque determinado que deberían dar a la optatividad con el fin de adaptar de la mejor manera posible los estudios realizados hasta el momento a los objetivos del nuevo plan de estudios.
Será competencia de la Comisión de Validaciones, a la vista del expediente de la/el estudiante, señalar los créditos de formación básica que se deberán cursar hasta los 60 perceptivos cuando, procedente de otra titulación, no aporte como superada la totalidad de los mismos.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

09763251G

José Francisco Asís

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 Joaquín

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

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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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Punto 2. Justificación.pdf
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