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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

1.1. Denominación 

• Nombre del título  
Grado en Estudios Ingleses por la Universidad de Alicante (UA) 
• Rama de conocimiento 
Arte y Humanidades 
• Código/s UNESCO de clasificación de títulos 
ISCED 5A 22 

 

1.2. Universidad solicitante y Centro responsable del programa 

Universidad de Alicante 
Filosofía y Letras 

 

1.3. Tipo de enseñanza 

Presencial 
 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Estimación para los cuatro primeros años 
Primer año 125 estudiantes 
Segundo año 125 estudiantes 
Tercer año 125 estudiantes 
Cuarto año 125 estudiantes 

 
El número de alumnos/as matriculados/as en la actual licenciatura en Filología 

Inglesa (como se observa en la tabla) es más elevado que el número de nuevas 
plazas que proponemos.  

 
Curso Académico 2004/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Nuevo ingreso 130 119 111 105 133 

 

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación 

• Número de créditos del título: 240 ECTS 
• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 

periodo lectivo, y en su caso, normas de permanencia 
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La normativa de la Universidad de Alicante, en su artículo 12.4 permite la 
participación de alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial. A los alumnos a 
tiempo parcial permite que se matriculen de 30 créditos ECTS por curso académico, 
mientras que los alumnos a tiempo completo tendrán que matricularse de 60 créditos 
ECTS. En este sentido, debe tenerse en cuenta que un alumno a tiempo parcial lo 
es de su titulación, sin embargo su dedicación a aquellas asignaturas de las que se 
matricule será a tiempo completo. 

 
La posibilidad de matrícula a tiempo parcial no se aplicará a los alumnos de 

nuevo ingreso, pues en el Capítulo VI del Título V del Decreto legislativo 1/2005, de 
25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana, en el artículo 145 se 
establece que “(…), los alumnos que inicien estudios han de matricularse del curso 
completo o del total de créditos correspondientes a la carga lectiva asignada al 
primer curso en el plan de estudios, o , si ésta no está especificada, al menos de 60 
créditos.” 

 
Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con una Normativa de Permanencia 
y Continuación de Estudios para alumnos matriculados en Títulos de Grado, 
aprobada en el Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2010. La normativa 
contempla condiciones distintas para estudiantes a tiempo completo y estudiantes a 
tiempo parcial. Dicha normativa está pendiente de recibir el informe favorable del 
Consejo de Universidades y aprobación del Consejo Social de la Universidad.  

 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del SET 

• Rama de conocimiento 
Artes y Humanidades 
 
• Universidad y naturaleza 
Universidad de Alicante (institución pública) 
Facultad de Filosofía y Letras (centro propio) 
 
• Ámbitos profesionales para los que capacita 
Filólogo, lingüista, gramático; redactor o colaborador en periódicos, producción 

literaria, investigación en archivos y bibliotecas, crítica literaria y textual, corrección 
de textos, corrector literario en editoriales, asesor en editoriales, traductor, 
documentalista, bibliotecario. Docente, en centros de educación secundaria, centros 
de educación de adultos, centros de educación permanente, academias privadas de 
idiomas, centros de traducción e interpretación. 

 
• Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo Inglés, español y 

catalán.  francés, latín, griego, alemán, árabe y gallego. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 
profesional del mismo 

Las lenguas y las culturas de que son portadoras han sido objeto de estudio e 
investigación desde hace siglos, y la razón reside en el hecho de que conociendo las 
lenguas propias de cada grupo humano accedemos al saber acumulado por 
nuestros antepasados y propiciamos el crecimiento de la ciencia para las 
generaciones futuras. En el mundo actual, el Inglés ocupa un lugar preeminente 
precisamente porque es la lengua franca y el vehículo de comunicación entre las 
naciones del mundo. En torno al 85% de los textos que circulan por Internet están en 
inglés; la gran movilidad actual de las personas en el mundo se basa  
prioritariamente en el uso del inglés como medio de comunicación; la ciencia en 
general, la tecnología en particular y las relaciones comerciales se desarrollan 
mayoritariamente en esta lengua. En consecuencia, su conocimiento es 
imprescindible para participar activamente en el concierto mundial. Desde el punto 
de vista científico, el estudio de una lengua, de su literatura y de sus 
manifestaciones culturales constituye el medio ideal y necesario para acceder a los 
valores de la sociedad que los ha originado. En el caso de la lengua inglesa, se 
añade también una dimensión adicional: su conocimiento hace posible el acceso 
rápido y eficaz a la comunicación fluida, a la información y a la ciencia. 

 
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 
títulos de características similares 
 
La licenciatura en Filología Inglesa de la Universidad de Alicante se imparte 

desde el curso 1979-1980, año de su implantación, en la Facultad de Filosofía y 
Letras, cuyo origen es el centro homónimo dependiente de la Universidad de 
Valencia (RD 2219/1975 de 23 de agosto). En 1980, a raíz de la creación de la 
Universidad de Alicante (Ley 29/1979 de 30 de octubre), la Facultad pasó a formar 
parte de ella, incorporando a la UA el acervo humanístico que distinguió a la 
Universidad de Orihuela (1610-1834), de la que la UA se siente heredera. La puesta 
en marcha de la UA coincidiendo con el inicio de la década de los ochenta, vino a 
dar respuesta al enorme despegue económico vivido por la provincia de Alicante y 
su consiguiente transformación social, medioambiental y cultural: durante la década 
anterior, su población creció un 20%, y la provincia pasó a detentar el cuarto puesto 
en el PIB nacional. Dos universidades históricas, la de Valencia y la de Murcia, eran 
las que tradicionalmente acogían a los estudiantes alicantinos, pero desde su 
creación la UA supo consolidar la matricula que el nuevo distrito universitario le 
facilitaba.  

El centro responsable de la licenciatura en Filología Inglesa, la Facultad de 
Filosofía y Letras, es el que oferta el mayor número de titulaciones: 9 licenciaturas 
(Filología Árabe, Filología Catalana, Filología Francesa, Filología Hispánica, 
Filología Inglesa, Geografía, Historia, Humanidades, Traducción e Interpretación) y 
un diplomatura (Turismo). La Facultad asume todos los estudios de la rama de 
Humanidades que ofrece la UA, y que suponen el 45,83% de los estudios de ciclo 
largo. Tuvo un total de 3.920 alumnos matriculados en el curso académico 2007-

 2. JUSTIFICACIÓN 
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2008, de ellos 946 de nuevo ingreso; esta cifra supone justo el doble de la matrícula 
del curso 1993-1994. 

Asomada al Mediterráneo y ligada a la vez al interior peninsular, la provincia de 
Alicante se ha caracterizado por ser un lugar de tránsito y encuentro, de diversidad e 
integración, de fuerte pasado y volcada modernidad, contrastes que distinguen y 
sostienen también a la UA y explican la sólida implantación de los estudios de 
Filología Inglesa, carrera pionera del CEU y uno de los bastiones en la creación de 
la Universidad. La licenciatura echó a andar en el curso 1973-1974, y en su 
horizonte se hallaban las cambiantes necesidades de la emergente sociedad de la 
provincia: constituida por núcleos urbanos de tamaño medio, en su interior se 
localizaban zonas de marcada especialización fabril (calzado, juguete, alfombras, 
turrón, helado, mármol) mientras que en el litoral crecían los complejos turísticos de 
enorme atractivo nacional e internacional. Los responsables académicos de 
entonces previeron la necesidad de potenciar la investigación básica aplicada así 
como la formación de un capital humano cualificado en lengua y cultura anglosajona, 
que además de cubrir la creciente demanda de docentes en lengua inglesa pudiera 
responder a las nuevas demandas profesionales. Así, a la tradicional vocación 
docente de los licenciados en Filología Inglesa vinieron a sumarse las perspectivas 
laborales derivadas de la pujanza comercial y turística alicantina, con el inglés como 
lingua franca indispensable. El emplazamiento en Alicante de la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI) en el año 2001 
confirmó estas expectativas y abrió el mercado laboral de nuestros licenciados al 
ámbito del funcionariado europeo. A pesar de existir estudios de Filología Inglesa 
con una larga implantación en las universidades de Murcia y Valencia, provincias 
limítrofes y estrechamente relacionadas social e históricamente con la de Alicante, 
desde los inicios de la titulación en la UA el número de alumnos se mantiene al alza. 
Debe notarse que con posterioridad a la implantación de la titulación de Filología 
Inglesa en la UA, la Generalitat Valenciana aprobó la impartición de la licenciatura 
en la Universidad Jaume I de Castellón (BOE 29.08.1991), lo cual es un indicio de la 
pujanza de estos estudios en la Comunidad Valenciana, que los ofrece en 
universidades públicas de sus tres provincias. 

 
El plan de estudios generalista surgido de la LRU se revisó y modificó en el año 

1994 (BOE 02.06.1994) buscándose una mayor especialización desde el primer 
curso. A pesar de que estos años coincidieron con el descenso generalizado de los 
estudiantes de las carreras de humanidades en todo el Estado, la progresión de la 
matrícula de Filología Inglesa en la UA se mantuvo en ese periodo (de 224 alumnos 
matriculados en primero en el curso 1993-1994 a 229 en el curso 1999-2000, último 
año de vigencia de ese plan). El plan de estudios actual (BOE 12.05.2000) entró en 
vigor coincidiendo con un descenso general de la matrícula en primer curso de todas 
las carreras sin límite de alumnos de la Facultad, si bien parece que este bache fue 
meramente coyuntural en el caso de Filología Inglesa (quizá por la apertura de 
nuevas titulaciones tanto en la UA como en la vecina Universidad Miguel Hernández) 
puesto que la tendencia en los dos últimos cursos es de nuevo ascendente. En el 
curso 2002-2003, la matrícula de la titulación de Filología Inglesa supuso el 14,7% 
de la de la Facultad y el 2,3% de la de la UA, lo cual son índices muy próximos a la 
media correspondiente según el número de titulaciones en cada caso. 

 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad 
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De los datos especificados en los apartados anteriores se desprende que 

existe una demanda real de la titulación. Sin duda, la utilización de la licenciatura de 
Filología Inglesa como plataforma habitual para acceder a un puesto docente en la 
enseñanza secundaria ha sido uno de los factores determinantes para la alta 
matriculación en la licenciatura ofertada por la UA. Lejos de disminuir, esta demanda 
puede muy bien aumentar con la oferta del nuevo Grado de Estudios Ingleses, que 
dentro del espíritu del Espacio Europeo de Educación Superior, tratará de acercar la 
universidad a la sociedad en función de las demandas y necesidades de ésta, 
creando un título de grado competitivo que evidencie la idoneidad de sus egresados 
no sólo para acceder a los tradicionales puestos docentes sino también a otros, 
tanto en la empresa privada como en el sector público. 

 
2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título 
 
La licenciatura de Filología Inglesa ha sido, como planteábamos en el apartado 

anterior, la plataforma habitual a través de la cual numerosas personas han accedido 
a un puesto docente en la enseñanza pública a través de un examen de concurso-
oposición. La filosofía en la que ahora nos inspiramos para presentar el nuevo título 
de Grado de Estudios Ingleses es más amplia. No podemos obviar la docencia en el 
sistema nacional de enseñanza, principalmente secundaria, como una de las 
principales salidas profesionales para los titulados. Sin embargo, ésta no es la única 
vía profesional que elegirán nuestros futuros egresados. Los conocimientos 
adquiridos a lo largo del Grado en Estudios Ingleses, en conjunción con las 
competencias trabajadas sistemáticamente a lo largo del currículum, hacen del 
egresado un candidato competitivo para acceder al mercado laboral. Estos 
conocimientos no abarcan sólo cuestiones relativas a la lengua inglesa, sino también 
las principales manifestaciones culturales procedentes tanto de Gran Bretaña y 
Estados Unidos como de otros ámbitos geográficos anglófonos de creciente 
relevancia. Las competencias adquiridas durante los estudios de grado permitirán al 
egresado acceder a una variedad de puestos de trabajo en áreas que actualmente 
no se contemplan como salidas habituales para licenciados en Filología Inglesa. 
Esta filosofía supone un reconocimiento de la coyuntura socioeconómica de la 
Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante en particular, ya que un 
abultado porcentaje del alumnado actual de Filología Inglesa ya compagina sus 
estudios con un puesto de trabajo en un entorno laboral que, en la mayor parte de 
los casos, no está relacionado con la docencia de la lengua inglesa, aunque el 
dominio de esta lengua ha sido con frecuencia el criterio de selección básico que les 
ha permitido acceder a sus respectivos puestos de trabajo. En este marco, el Título 
de Grado en Estudios Ingleses aquí presentado parte de esta realidad, tratando de 
fomentar una serie de competencias clave que hagan de sus egresados candidatos 
idóneos para desempeñar un puesto de trabajo en un amplio abanico de entornos 
laborales, entre los que se podrían mencionar los siguientes: 

 
— Distintos cuerpos de funcionariado (no exclusivamente vinculados a la 

enseñanza pública): 
- mediación social e intercultural 
- asesoramiento lingüístico 
- servicios de atención a personas extranjeras 
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— Sector periodístico y medios de comunicación 

- prensa escrita (especialmente relevante es el caso de la prensa 
multilingüe o publicada en inglés, de la que existen ejemplos en la Comunidad 
Valenciana) 

- comunicación audiovisual: radio y televisión 
 
— �Sector editorial 
- traducción 
- corrección y edición de textos 
- interpretación 
 
— Gestión y dinamización cultural 
- desempeño de funciones en instituciones culturales 
- diseño y gestión de proyectos 
 
—  Empresa, comercio y sector servicios en general 
- asesoramiento lingüístico 
- departamentos de atención al cliente extranjero 
- información y promoción turísticas 
 
Este último papel es, si cabe, más relevante en el contexto particular de la 

Comunidad Valenciana, comunidad autónoma caracterizada por poseer un sistema 
socioeconómico claramente marcado por el sector servicios y, dentro del mismo, por 
la industria turística. 

 
Una formación sólida dentro del Grado en Estudios Ingleses sin duda 

contribuirá a la adaptación de la sociedad alicantina en particular, y española en 
general, a los retos de la sociedad multicultural de la Europa del siglo XXI, 
generando puestos de trabajo de mediadores lingüísticos y culturales en 
instituciones públicas (servicios de información y asesoramiento económico o 
jurídico, servicios médicos, servicios de transportes, AENA, sanitarios, justicia, etc.) y 
privadas (grandes empresas). Este contexto multicultural viene sin duda 
determinado por la importancia del sector turístico que, como se ha mencionado, 
constituye el motor principal de la economía regional y nacional. 

 
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 
 
La ausencia de un documento marco aprobado por la ANECA para los estudios 

superiores de lengua y literatura ha supuesto que para la elaboración de esta 
propuesta se hayan manejado distintos documentos. Por un lado, se ha acudido, 
como punto de partida, al borrador del Libro blanco de estudios en el ámbito de la 
lengua, literatura, cultura y civilización, fundamentalmente por la información 
contrastada que aporta sobre perfiles profesionales, competencias de los grados 
relacionados y datos de interés sobre su demanda, la satisfacción y empleabilidad 
de los egresados a nivel nacional. Por otro lado, la ausencia de un marco específico 
del Grado en Estudios Ingleses se ha compensado mediante el recurso a otros 
referentes externos acreditados que se relacionan en el apartado siguiente. 
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2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
similares características académicas 

En relación con la consulta de otros planes de estudios, la Comisión encargada 
del diseño del Grado en Estudios Ingleses acordó seleccionar y analizar 
detalladamente los planes de estudios actualmente en vigor en centros de 
reconocido prestigio, considerando la situación de los estudios de anglística en el 
ámbito nacional e internacional. La relevancia de la Filología Inglesa en España se 
pone de manifiesto al comprobar la tradición y la presencia numérica de centros, 
profesorado y alumnado dedicados a ella. El volumen Fifty Years of English Studies 
in Spain (Ignacio M. Palacios, et al. eds. 2003: Fifty Years of English Studies in 
Spain, 1952-2002: A Commemorative Volume [Santiago de Compostela: Servicio de 
Publicacións e Intercambio Científico]), que reúne las Actas del XXVI Congreso de 
AEDEAN, celebrado en 2002, conmemora precisamente la brillantez de esta 
tradición académica. De las 51 universidades públicas que existen en España, 37 
ofrecen Filología Inglesa, una licenciatura que figura entre su oferta formativa desde 
hace décadas en la mayoría de los casos; además, aquellas universidades que no 
ofrecen Filología Inglesa ofertan unos itinerarios cuyos contenidos aparecen 
formulados de manera similar en las nuevas propuestas de Grado en Estudios 
Ingleses, incluyendo materias como traducción, interpretación, formación lingüística 
en inglés o comunicación intercultural. Estos títulos de Grado sustituirán en muchos 
casos a la tradicional Filología Inglesa. En su momento, coincidiendo con el proceso 
de elaboración por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y el Ministerio de 
Educación de un catálogo provisional de titulaciones, en 2005, proliferaron los 
documentos en defensa de un Grado en Estudios Ingleses. De entre ellos, cabe 
destacar el manifiesto de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-
Norteamericanos), “Solicitud reiterada de un grado en Estudios Ingleses” de febrero 
de 2006 (www.aedean.org). Por otro lado, si la finalidad es converger con Europa en 
lo referente a estudios universitarios, hemos de hacerlo en su totalidad y no sólo 
parcialmente, pues en la mayoría de las universidades europeas de prestigio el 
Grado de Estudios Ingleses es uno de los pilares de las Humanidades, así como uno 
de los fundamentos principales de la formación de profesores de inglés para los 
niveles preuniversitarios. 

 
Asimismo, en el “Comunicado consensuado por los representantes y directores 

de Departamentos de Filología Inglesa de 40 universidades españolas […] relativo a 
la presencia de los ‘estudios ingleses’ en el futuro catálogo de titulaciones” 
(www.aedean.org), se hace evidente que no solo la tradición, de más de 50 años, de 
la Filología Inglesa en España justifica la pervivencia de estos estudios en los 
nuevos planes; son principalmente la demanda de estos estudios, su adecuación al 
mercado laboral y el propio proceso de convergencia europea las razones que 
justifican la presencia de los Estudios Ingleses en nuestras universidades: 

  
—  “Por demanda y matrícula específica en Filología Inglesa en el conjunto de 

universidades que ofrecen esta titulación en la actualidad, en el sentido de que sigue 
siendo la más demandada en relación al resto de titulaciones en Filología, con cifras 
que para algunos centros son dos, e incluso tres y cuatro veces más elevadas que 
las alcanzadas por el conjunto de todas las Filologías.” 
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—  “Por inserción laboral, ya que se siguen incorporando al mercado laboral 
profesionales de todas las ciencias teóricas y aplicadas en todas las ramas del saber 
que necesitan no sólo expresarse en inglés sino complementar su formación con la 
formación humanística (literaria y cultural) que los estudios ingleses conllevan.” 

 
— “Por convergencia europea, ya que parecería inimaginable que ya se 

ofrezcan grados en ‘Estudios Ingleses’ en clave Bolonia en la mayoría de países de 
la UE y que los estudiantes de dichos países no pudieran acabar sus estudios en 
España por no estar contemplado dicho título en el catálogo.” 

 
No sólo en el conjunto de la UE, sino en el resto del mundo, la Filología Inglesa 

o los Estudios Ingleses gozan de excelente salud. Evidentemente, en EEUU, el 
Reino Unido y otros países de habla inglesa, los estudios anglísticos se enfocan de 
forma diferente. En el Reino Unido, los estudios de English suelen dedicarse a la 
literatura y otras manifestaciones culturales (en algunos casos se combinan los 
estudios de “English” con “American Studies,” “Creative Writing” o “History”), 
mientras que la formación lingüística aparece bajo la etiqueta de “Language and 
Linguistics.” Esto pone más aún de manifiesto la profundidad con la que 
sedesarrollan estos estudios. En EEUU, la partición entre English y Linguistics es 
también común, e igualmente, en el primer caso se oferta generalmente el estudio 
de literatura y cultura tanto británica como americana, a diferencia de las particiones 
curriculares más tradicionales. Se puede decir, sin embargo, que tanto dentro de 
España como en el resto de Europa se están avanzando hacia tendencias similares. 
En primer lugar, desde un punto de vista estructural, se está potenciando una 
organización modular, la optatividad, y el aprendizaje autónomo dentro de los 
estudios de Grado. En segundo lugar, desde el punto de vista de contenidos, existe 
una clara tendencia a adaptar los tradicionales contenidos filológicos a las 
necesidades de la sociedad actual, lo que se traduce en la inserción de materias que 
van más allá de lo puramente lingüístico (tanto sincrónico como diacrónico) y 
literario, y que además dejan entrever la relevancia de muy diversos productos 
culturales. 

 
 Dado que el fin último de esta propuesta de título de Grado es conseguir que 

nuestros estudios entren en el Espacio Europeo de Educación Superior, parece 
oportuno orientar nuestra búsqueda especialmente hacia centros europeos y, más 
en concreto, británicos (dado el cariz de nuestros estudios) y del Norte de Europa 
(ya que estos países se caracterizan no sólo por un alto dominio del inglés como 
lengua extranjera, sino también por contar con una enseñanza de calidad 
universalmente reconocida en la que los estudios humanísticos han venido sirviendo 
durante años de plataforma para el acceso de los egresados a una gran variedad de 
puestos de trabajo en el mercado laboral). 

 
 Por estas razones se analizará en detalle el programa de English Studies de 

dos universidades europeas, de entre las múltiples universidades nacionales e 
internacionales consultadas: Goldsmiths College – University of London (Londres, 
Reino Unido) y Aarhus Universitat (Dinamarca), visitadas con anterioridad por 
miembros de la Comisión encargada de diseñar el plan. 

 
 Goldsmiths College pertenece a la University of London desde hace más de 

un siglo, por lo que resalta su gran calidad académica tanto en lo que se refiere a la 
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enseñanza como a la investigación. Su Departamento de Inglés y Literatura 
Comparada ofrece hasta ocho títulos de Grado (BA Hons), varios de los cuales se 
imparten conjuntamente con otros departamentos. A efectos de nuestra 
comparación, nos centraremos en su título en Inglés, BA in English, aunque la 
variedad de oferta señalada es indicativa de la riqueza cultural y académica que el 
estudiante tiene a su disposición. En tres niveles (si se realizan a tiempo completo), 
el estudiante primero afianza sus conocimientos, con las asignaturas “Explorations in 
Literature,” “Approaches to Text,” “The Short Story” y “Engaging Poetry” en el nivel 1. 
En los niveles 2 y 3, tiene a su disposición un alto grado de optatividad, desde 
escritura creativa a Chaucer, Inglés Antiguo o literatura y política, con la condición de 
cursar al menos dos asignaturas de literatura anterior a 1800. En el tercer nivel, uno 
de los tres cursos escogidos debe ser ofertado por otro departamento, y además, el 
alumno debe presentar una disertación de entre seis y ocho mil palabras, cuyo 
aprobado es necesario para que se conceda el título de Grado. Destacan tanto los 
cimientos sobre literatura que adquieren los estudiantes como la interdisciplinariedad 
de las enseñanzas, ya que éstos pueden complementar su itinerario formativo con 
cursos sobre los medios, historia, o cultura y sociedad europeas. El propio folleto 
informativo de Goldsmiths College señala como sus fuertes la teoría literaria, la 
sociolingüística y literaturas de una gran variedad geográfica e histórica. Igualmente, 
ocupa un destacado lugar el aprendizaje online, aunque la mayor parte de la 
formación académica se hace por medio de clases magistrales impartidas por 
expertos y de seminarios, con un reducido número de estudiantes, en donde se 
debate lo expuesto en la clase magistral, y se presentan exposiciones de los 
estudiantes. Estas enseñanzas de Grado son continuadas en una gran variedad de 
títulos de postgrado (MA, MRes, Mphil y PhD). 

 
 Por su parte, la Universidad de Aarhus es, con unos 35.000 alumnos 

(similares a los de la UA), la segunda en tamaño en Dinamarca, país caracterizado 
por su excelente nivel educativo y, en particular, excelente dominio del inglés como 
lengua extranjera. El plan de estudios del Grado en inglés ofertado por la 
universidad, BA in English, confirma las tendencias arriba expuestas. En primer 
lugar, se basa en una clara concepción modular en torno a una serie de materias 
troncales que se desarrollan en asignaturas tanto obligatorias como optativas, estas 
últimas ya en función del perfil o interés del alumnado. La importancia concedida al 
aprendizaje autónomo del alumno se hace también evidente al incluir una asignatura 
obligatoria con el título “Academic Research and Methods,” con una carga de 5 
créditos ECTS, cuya finalidad no es otra que (en traducción de su descriptor original 
en inglés) ayudar al alumnado a desarrollar una serie de destrezas y técnicas 
básicas que serán de utilidad en cursos subsiguientes, tanto si éstos son de lengua 
o lingüística, literatura, historia o estudios culturales; entre los temas abordados se 
encuentran técnicas de investigación, uso de bibliotecas, bases de datos 
informáticas e internet, planificación de un ensayo académico, desarrollo y 
argumentación de una tesis, documentación y citado de fuentes utilizadas, revisión y 
mejora de trabajos escritos. 

 
Esta asignatura, que el alumnado ha de cursar al comienzo de sus estudios, se 

complementa con un proyecto de fin de carrera (BA project), cuya finalidad no es 
otra que “hacer posible que el alumnado trabaje de modo autónomo e independiente 
sobre un tema de libre elección” relacionado con alguna de las materias abordadas a 
lo largo de sus estudios. Finalmente, la creencia en la autonomía del alumno se 
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muestra también en el diseño de las asignaturas, con una presencialidad que 
generalmente es muy inferior a la media en las licenciaturas hasta ahora ofertadas 
en España, y que además incluyen de modo sistemático una metodología que 
contempla no sólo la tradicional clase magistral sino también seminarios que suelen 
ocupar de media la mitad de la presencialidad de cada asignatura. Desde el punto 
de vista de los contenidos incluidos en esta titulación, el Grado en inglés ofertado 
por la Universidad de Aarhus es una buena muestra de la tendencia anteriormente 
mencionada a incorporar en los estudios disciplinas que van más allá de lo 
puramente lingüístico o literario más canónico. Así, se incorporan al plan de estudios 
asignaturas obligatorias como “American History and Society,” “Nation, State and 
Globalisation,” “Theory of the Humanities,” “Written Translation,” “Media and Culture 
Studies,” y “Contemporary Literatures in English,” que, tomadas en conjunto, 
evidencian (1) los numerosos perfiles profesionales para los que los graduados en 
inglés pueden ser idóneos; (2) una ampliación de los productos culturales que se 
consideran dignos de estudios académico, para incluir obras literarias fuera del 
canon anglonorteamericano e incluso textos mediáticos; y (3) un fuerte componente 
transversal que invita a la comparación y a la reflexión crítica.  

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración 
y aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de 
todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un 
procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por 
toda la comunidad universitaria que garantiza la transparencia del proceso.  

 
La comisión de grado que ha elaborado la propuesta de memoria del título de 

graduado/a en Estudios Ingleses aprobada en Junta de Facultad el día  28/10/2008 
ha estado compuesta por:  

 
 Titulares Suplentes 
PRESIDENTE/A José Luis Cifuentes Honrubia  
SECRETARIO/A(PAS) Rafaela Grau López Marián Benadero Rodríguez 
ESTUDIANTE Laura Guillén Molla Tania Terres Fernández 
PROFESOR/A Marinela Garcia Sempere  
PROFESOR/A Mª Ángeles Llorca Tonda  
PROFESOR/A Antonio Lillo Buades  
PROFESOR/A Pedro Aullón de Haro Virgilio Tortosa Garrigós 
PROFESOR/A José María Ferri Angel Luis Prieto de Paula 
PROFESOR/A Francisco Franco Sánchez Luis Bernabé Pons 
PROFESOR/A Carmen Marimón Llorca Susana Rodríguez Rosique 
PROFESOR/A MªAngeles Sirvent Ramos Josefina Bueno Alonso 
PROFESOR/A Javier Fresnillo Núñez Juan F. Mesa Sanz 
PROFESOR/A Mª Paz López Martínez Francisco Aura Jorro 
PROFESOR/A Carles Segura i Llopes Joan J. Ponsoda Sanmartin 
PROFESOR/A Félix Rodríguez González José Antonio Álvarez Amorós 
PROFESOR/A Susana Pastor Cesteros Mar Galindo Merino 

 
Además de esta comisión, se constituyó una comisión de Centro al objeto de 

garantizar la articulación transversal de los estudios por materias, coordinar el 
proceso en el Centro y establecer el procedimiento para el debate interno de los 
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diferentes borradores de planes de estudios que se presentaron a la Junta de 
Facultad.  

 
La propuesta definitiva de borrador de título de Grado fue debatida por la Junta 

de Centro, siguiendo el procedimiento establecido por la Comisión de Centro. Este 
procedimiento consistió en: 

• La Comisión de grado concluye la propuesta de grado y la eleva a la 
Comisión de Centro 

• La Comisión de Centro comunica la propuesta definitiva de borrador de Título 
de grado a los miembros de la Junta de Facultad con una antelación de 7 días 
naturales a la fecha de la convocatoria, estableciendo un plazo de presentación de 
enmiendas. 

• La Comisión de grado estudia las enmiendas presentadas y expone su 
decisión ante la Junta de Facultad 

• La Junta de Facultad procede a la aprobación de la propuesta del título de 
grado y la eleva al Vicerrectorado de Planificación de Estudios. 

 
A continuación, el Vicerrectorado de Planificación de Estudios, tras analizar la 

viabilidad del proyecto de Título de Grado y con la autorización del Equipo de 
Gobierno, lo remitió a los miembros de la Comisión de Ordenación Académica y 
Profesorado (COAP) para su análisis y debate. Durante su exposición pública, los 
miembros de la COAP pudieron presentar enmiendas razonadas por escrito al 
proyecto de plan de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron, para su 
conocimiento, a todos los miembros de la COAP. Finalmente, la propuesta de plan 
de estudios se sometió a informe de la COAP tras el cual, el Equipo de Gobierno 
remitió el proyecto de Título de Grado al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

 
Informes de agentes externos 
 
De acuerdo con el artículo 25.10 de la normativa de la UA, los resultados 

obtenidos por la Comisión de Grado fueron informados por egresados con una 
experiencia profesional de al menos tres años, estudiantes y agentes externos. Tras 
analizar ese informe la comisión elaboró un primer borrador de Título de Grado que, 
junto con los informes externos, fueron elevados a la Comisión de Centro. A esta 
Memoria, en el anexo 3, se adjuntan los informes que avalan el título de grado de en 
Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. 
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3.1. Objetivos Generales del Título de Graduado/a en Estudios Ingleses por la 
Universidad de Alicante 

El objetivo fundamental del título de Graduado en Estudios Ingleses es formar 
profesionales que posean una elevada capacidad de expresión y comprensión de la 
lengua inglesa, y un conocimiento global de la realidad lingüística, histórica, cultural, 
y literaria de los países de habla inglesa. Los contenidos formativos se centran, 
pues, en la adquisición del inglés y de una segunda lengua extranjera; en los 
métodos de análisis textual y contextual; en el estudio de la historia de la lengua 
inglesa, su literatura y su crítica; en la descripción y análisis de los niveles 
fonológico, léxico, morfológico y sintáctico, semántico, y pragmático-discursivo de la 
lengua inglesa; y en la comprensión de los contextos sociales, históricos, políticos, 
filosóficos, geográficos y artísticos relacionados con el mundo anglosajón, todo ello 
desde una perspectiva que toma en consideración los valores democráticos de la 
suprema libertad del individuo, la igualdad entre hombres y mujeres y la cultura de la 
paz. 

 
3.1.1. Perfiles profesionales del Título 
 
El Título de referencia prepara a quien lo obtenga para ejercer con éxito 

distintas actividades profesionales: 
 

— En el ámbito de la enseñanza, este título capacita para ejercer la 
docencia de la lengua inglesa y sus aspectos culturales y profesionales en 
centros de Educación Secundaria o Superior, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Escuelas de Artes y Oficios, Centros de Educación de Adultos, Centros de 
Educación Permanente, academias privadas de idiomas y centros de 
traducción e interpretación, entre otras muchas instituciones docentes. 

 
— Aparte de la actividad docente, y en razón de la influencia que el 

inglés ejerce sobre cualquier ámbito profesional, cultural, económico y político 
y por la formación teórico-práctica que el alumnado recibe, el Grado de 
Estudios Ingleses capacita para ejercer funciones de 

 
• Filólogo, lingüista, gramático y lexicógrafo 
• Asesor lingüístico o literario en trabajos editoriales que impliquen la 

corrección y edición de textos o la colaboración en prensa escrita o 
en los medios audiovisuales con una fuerte orientación multicultural o 
transcultural en razón del carácter del inglés como lingua franca de la 
globalización. 

• Investigadores y documentalistas en archivos y bibliotecas, así como 
el ejercicico de la crítica literaria y textual. 

• Mediadores intercultural, especialmente la más destacada de estas 
mediaciones, es decir, la labor traductora. 

3. OBJETIVOS 
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• En general, cualquier otra actividad pública o privada que requiera 
conocimiento profundo teórico-práctico de la lengua inglesa y la 
lengua materna.  

 

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir 
durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título 

3.2.1. Competencias Generales del Título 
 
Competencias transversales de la UA 
 
U

A1 
Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en 

su ámbito disciplinar. 
U

A2 
Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 

U
A3 

Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 

 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
 
C

G1 
Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

C
G2 

Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 

C
G3 

Habilidades de investigación. 

C
G4 

Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 

C
G5 

Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

C
G6 

Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción 
del ser humano como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural 
y relacionarlo con la función del individuo en la sociedad. 

C
G7 

Conocimiento téorico y práctico y apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad en el ámbito nacional o internacional. 

C
G8 

Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y 
los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 
3.2.2. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir 
durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título 

 
CE1 Dominio instrumental y teórico de  Ser capaz de dominar 

instrumental y teóricamente la lengua inglesa.  
CE2 Dominio instrumental y teórico de  Ser capaz de dominar 

instrumental y teóricamente la lengua materna. 
CE3 Adquisición del Ser capaz de adquirir el nivel B1 del MCER en una 

segunda lengua extranjera de entre las propuestas en la titulación. 
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CE4 Conocimiento de Ser capaz de conocer una lengua clásica (latín o 
griego), su literatura y otros aspectos culturales. 

CE5 Conocimiento de Ser capaz de aprender y utilizar de forma 
adecuada la gramática del inglés. 

CE6 Conocimiento de Ser capaz de adquirir y conocer los aspectos 
lingüísticos de una lengua distinta del inglés (una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua 
extranjera). 

CE7 Conocimiento teórico y aplicado del Ser capaz de conocer el 
componente fonético-fonológico del inglés y de aplicar estos 
conocimientos 

CE8 Conocimiento de Ser capaz de reconocer la variación lingüística y 
de la situación sociolingüística del inglés. 

CE9 Conocimiento de Ser capaz de conocer y asimilar la literatura en 
lengua inglesa. 

CE10 Conocimiento de Ser capaz de conocer la literatura de una lengua 
distinta del inglés (una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana o una segunda lengua extranjera). 

CE11 Conocimiento de Ser capaz de asimilar y conocer la historia y 
cultura de los países de habla inglesa. 

CE12 Conocimiento de Ser capaz de conocer la historia y cultura 
vinculadas a una segunda lengua. 

CE13 Conocimiento de Ser capaz de conocer la evolución histórica 
interna y externa del inglés. 

CE14 Conocimiento de Ser capaz de conocer y aplicar la didáctica de la 
lengua, literatura y cultura inglesas. 

CE15 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar las 
técnicas y métodos del análisis lingüístico del inglés desde una 
perspectiva sincrónica o diacrónica. 

CE16 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar y conocer 
las técnicas y métodos del análisis literario. 

CE17 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las 
corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística. 

CE18 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las 
corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias. 

CE19 Conocimientos de Ser capaz de conocer y aplicar los principios de 
la crítica textual, retórica y estilística. 

CE20 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre morfología, lexicología y terminología 
de la lengua inglesa. 

CE21 Capacidad para comunicar y enseñar Ser capaz de comunicar y 
transmitir los conocimientos adquiridos a expertos o no expertos en la 
materia. 

CE22 Capacidad para Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 
CE23 Capacidad para Ser capaz de traducir textos de diverso tipo. 
CE24 Capacidad para Ser capaz de realizar labores de asesoramiento y 

corrección lingüística. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución 

de problemas, así como para localizar, utilizar y evaluar críticamente 
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información bibliográfica o la información contenida en bases de datos. 
CE26 Capacidad para Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de 

la Filología entre sí y con otras disciplinas. 
 

3.3. Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Grado, y 
aquellas otras que figuren en el MECES (Marco Español de Calificaciones para 
la Educación Superior) 

Se garantizarán como mínimo las siguientes competencias básicas, y aquellas 
otras que figuren en el Marco Español de Calificaciones para la educación superior 
(MECES): 

 
 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;  

 
 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 
resolución de problemas dentro de su área de estudio; 

 
 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; 

 
 que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado;  
 

 que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía.  
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El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 

los procedimientos documentados: PC06: Definición de perfiles de ingreso de 
estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13: Información pública y 
PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados 
con este apartado 4 (ver apartado 9 de este documento) 

 

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

Con carácter general, el acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la 
Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de Bachiller o 
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin 
perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente 
(Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y Real Decreto 1892/2008, de 24 de 
noviembre). No obstante lo anterior, se recomienda para el Grado en Estudios 
Ingleses que los estudiantes que acceden con el título de Bachiller, hayan cursado la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, preferentemente.  
“En lo que se refiere al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumno 
de nuevo ingreso deberá tener formación humanística básica así como una buena 
disposición para el razonamiento lógico”. 
 
Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de Bachillerato, 
se recomienda que las modalidades de acceso preferentes sean las siguientes: 
Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 
Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación 
de Títulos de Grado, previamente a la matrícula del trabajo de fin de grado, el 
estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras 
formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario 
superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas 
modernas, que podrá ser elevado en el futuro. Cuando la titulación considerada exija 
por sus propias características, como sucede en esta titulación, el conocimiento de 
un determinado idioma extranjero –inglés-, estos requisitos se extenderán a otro 
idioma extranjero. 

 
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 

Universidad de Alicante cuenta con una página 
(http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se puede consultar de forma 
pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-
administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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movilidad, etc.). De manera específica, la información previa a la matriculación 
recogería los siguientes aspectos: 

 
a. Orientación e información a los alumnos, profesores y orientadores 

de Centros de Secundaria, con la finalidad de que los estudiantes 
preuniversitarios conozcan aquellos aspectos académicos que les puedan ser 
de utilidad para decidir su futuro con mayor precisión 

 
A este respecto se vienen realizando diversas acciones: 

 
• Programa de visitas de Secundaria y distribución de 

cuestionarios voluntarios 
 

Este programa se desarrolla durante todos los viernes del segundo 
trimestre. En el año 2007 un total de 6.455 alumnos de 2º de Bachillerato 
LOGSE y Ciclos  Formativos de FP provenientes de 101 centros de 
Secundaria de la provincia de Alicante visitaron el campus de la Universidad 
de Alicante. 

 
Las visitas tienen una doble finalidad. Por una parte, conocer el campus, 

la ubicación de edificios de su interés, recorriendo itinerarios distintos según 
grupos distribuidos por opciones de estudio afines, acompañados y guiados 
por estudiantes de dichas titulaciones de nuestra universidad. Y por otra, 
recibir información, mediante una charla, acerca de aspectos académicos y 
administrativos relacionados con el acceso a la Universidad: pruebas de 
acceso, proceso de preinscripción, distrito único, distrito abierto, estructura de 
los planes de estudio, etc.  

 
En el programa participan 17 becarios, alumnos de últimos cursos de 

diferentes titulaciones, que se ocupan de monitorizar a los grupos por el 
itinerario que le corresponda. Al inicio de la visita se reparte la agenda de 
acceso a la Universidad de Alicante y una hoja de instrucciones a todos los 
alumnos visitantes y durante el desarrollo hacen que se visiten los lugares 
acordados dentro del horario establecido resolviendo las dudas que les 
plantean. 

 
Los becarios reciben varias sesiones formativas donde se les explican 

los objetivos del programa de visitas, el protocolo de actuación y se les 
entrega documentación de apoyo que deben consultar para atender mejor las 
posibles consultas. 

 
Con los profesores acompañantes se ha mantenido un encuentro para 

presentarles las novedades en cuanto a las pruebas de acceso, comentarles 
diversos aspectos de la visita y de las actividades de información y orientación 
previstas y otros datos de interés. Además se les hace entrega de la siguiente 
documentación: 

 
• Agenda de Acceso a la UA 
• Guía Alumnado 
• Guía Planes de Estudio 
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• Carta CAE 
• Póster Titulaciones UA 
• Bolígrafo  
• Hoja plano localización lugar del encuentro.  
• CD Infoselectivitat 

 
• Encuestas y difusión de información a los alumnos de 

secundaria encuestados: 
 

Aprovechando las visitas de los estudiantes de secundaria a la Universidad 
de Alicante, se les hace entrega de un cuestionario de contestación voluntaria 
para recabar su opinión sobre el desarrollo de las mismas, los lugares que más 
les han gustado, los estudios de la universidad de su preferencia y, al mismo 
tiempo se les pide autorización para poder enviarles información sobre oferta de 
estudios, servicios y recursos de la nuestra universidad. 

Finalizadas las PAU y unos días antes de la apertura del plazo de 
preinscripciones, se remiten sobres con un escrito institucional firmado por el 
rector, otro del Vicerrector de Alumnado, folletos de las dos titulaciones por las 
que han mostrado interés preferente e información de acceso a la Universidad de 
Alicante con descripción del procedimiento, oferta de estudios y notas de corte.  

 
• Ciclo de conferencias-coloquio sobre los estudios de la 

Universidad de Alicante y salidas profesionales  
 

Organizado y coordinado por el Vicerrectorado de Alumnado con la 
colaboración de los equipos de gobierno de las facultades y escuelas de nuestra 
universidad, el ciclo está destinado a estudiantes de secundaria (1º y 2º de 
bachillerato y FP) y familiares de los mismos, así como profesores, orientadores 
o psicopedagogos de los Institutos de Educación Secundaria, e informadores en 
general (centros de información juvenil, asociaciones juveniles, etc.). 

 
Durante una mañana se desarrollan casi una treintena de conferencias-

coloquio sobre los estudios de la Universidad de Alicante y salidas profesionales. 
Los objetivos que se persiguen son: proporcionar información sobre la oferta y 
características de los estudios universitarios, y orientar acerca de los perfiles de 
los titulados y las salidas profesionales. 

 
En el aulario donde se desarrolla el ciclo se establecen puntos de 

información: uno por Facultad o Escuela, un punto de información general, uno 
del Consejo de Alumnos, otro del Secretariado de Prácticas en Empresas y 
Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) y otro de Programas de Intercambio, 
además de una zona de proyección. Se han diseñado paneles informativos para 
cada punto con vistas a conseguir una imagen homogénea respetando la 
diversidad y singularidad de cada centro. 

 
Para su difusión se editan folletos, más de 10.000 en la última edición, y 

800 carteles, se envía e-mail a todos los IES de la provincia y material, se 
remiten cartas a Centros de Secundaria, CEFIRES, CEPA's, AMPAS, 
Concejalías de Juventud y/o Educación y CIJ's de la provincia de Alicante, 
Centros de Formación de Adultos,  Escuelas Oficiales de Idiomas, Bibliotecas 
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Municipales, solicitando su colaboración en la difusión del evento en su centro 
así como en la recogida de inscripciones. Además, se envía información a los 
alumnos de secundaria que, a través de la encuesta de las visitas de secundaria, 
dejan sus datos y nos autorizaron a remitirles tal información. También se envía 
la información a las personas que se matriculan para realizar la Prueba de 
Acceso para Mayores de 25 años. Igualmente se difunde en ferias como 
Educaemplea (IFA-Alicante), a la que acuden alumnos de casi todos los IES de 
la provincia, así como en otras ferias de información educativa y/o juvenil en las 
que se participa: Elda, Trobades de Escoles en valencià, Valencia. 

 
Los componentes de cada una de las mesas de estas conferencias-coloquio 

suelen ser el decano o director de la Facultad o Escuela que imparte la titulación, 
un alumno de último curso de carrera y dos profesionales titulados de los ámbitos 
público y privado. Suelen participar más de 130 ponentes, entre profesores de la 
Universidad de Alicante, alumnos, egresados y profesionales de los ámbitos 
público y privado. 

 
b. Seminario de orientación para la preparación de las pruebas para 

mayores de 25 años en la Universidad de Alicante 
 

El Vicerrectorado de Alumnado ha puesto en marcha un Seminario de 
orientación para la preparación del acceso a la Universidad para mayores de 
25 años. El Seminario está destinado a aquellas personas que deban realizar 
la prueba de acceso para los mayores de 25 años por estar interesadas en 
iniciar estudios universitarios. La Universidad de Alicante, en su empeño en 
profundizar en la labor de orientar e informar a este colectivo, ha trabado un 
grado de colaboración muy estrecho con el profesorado de los Centros de 
Formación de Personas Adultas.  

 
 El objetivo del Seminario es establecer unas pautas de trabajo que 

orienten al alumno en la preparación de las asignaturas comunes y 
específicas que componen la prueba. A través de las seis sesiones de trabajo 
de cada una de las asignaturas, del apoyo del material didáctico escrito y de 
la información renovada y de última hora que se proporciona a través del 
Campus Virtual de la Universidad de Alicante, se facilita al estudiante cómo 
aprender los contenidos y procedimientos de cada una de las materias, tanto 
comunes como específicas, y la estructura de los sistemas de evaluación. 

 
 Las sesiones de trabajo se desarrollan, grosso modo, durante los 

viernes de los dos primeros trimestres del curso académico. Son impartidas 
por profesorado tanto de la Universidad como de Centros de Formación de 
Personas Adultas y  coordinadas por el profesor especialista elaborador de 
las distintas pruebas. 

 
 El alumno matriculado en el Seminario dispone de una Tarjeta de 

Identificación Universitaria (TIU) de la Universidad de Alicante, que permite el 
acceso a las aulas de informática y a otros servicios del campus (deporte, 
seminarios, biblioteca, correo electrónico, etc.). 

 
c. Publicaciones 
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• Agenda de Acceso a la Universidad de Alicante 

En esta publicación se contemplan, entre otros datos de interés, la 
vinculación de las modalidades de bachillerato con las vías de acceso, de las 
especialidades de formación profesional con los diferentes estudios 
universitarios, la estructura y el calendario de las pruebas de acceso en nuestra 
Universidad, los procedimientos que permiten solicitar plaza y matricularse en 
una determinada titulación universitaria, becas y ayudas más interesantes, etc. 
Se han incorporado también diversas preguntas frecuentes, con las 
correspondientes respuestas, tanto en lo relacionado con las pruebas de acceso 
a la universidad como con el ingreso en el primer curso de estudios 
universitarios. Además, en diferentes anexos se han incluido cuadros 
informativos que permiten conocer la oferta actual de titulaciones y direcciones 
de interés, tanto de la Universidad de Alicante, como de las Universidades de la 
Comunidad Valenciana y las del resto de España. Asimismo, en esta agenda se 
encuentra también información básica de recursos y servicios de nuestra 
Universidad. 

 
• Trípticos de información y consejos ante las pruebas de 

selectividad  
 

Estos folletos recogen calendarios, plazos, procedimientos de 
reclamaciones relativos a las pruebas de acceso, consejos a tener en cuenta 
ante los exámenes de selectividad, así como información sobre preinscripción y 
titulaciones. Se entregan a los alumnos que realizan la selectividad, tanto en la 
convocatoria de junio como de septiembre. 

 
• Folleto informativo del ciclo de conferencias sobre estudios de la 

Universidad de Alicante y salidas profesionales 
 
Sus principales objetivos son: 
 

- Proporcionar información sobre la oferta y características de los 
estudios  universitarios 

- Orientar acerca de los perfiles de los titulados y las salidas 
profesionales 

- Complementar las actividades de información y orientación sobre 
itinerarios académicos y profesionales de los Planes de Acción Tutorial. 

 
Va destinado a: 
 
- Estudiantes de Secundaria (bachillerato y FP), familiares y AMPAS 
- Profesorado, orientadores, jefes de seminario, directores de centros de 

Enseñanza  Secundaria 
- Informadores en general (centros de información juvenil, asociaciones 

juveniles, etc.) 
• Cuadernillo informativo del acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años 
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Se trata de un folleto que contiene información sobre el seminario de 
orientación para la preparación de la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años, la estructura pruebas de acceso, modelos de exámenes, 
trámites y plazos, así como la oferta de estudios y proceso de solicitud de plaza 
en la UA. Se entregó a todos los matriculados en el seminario de orientación y 
otras personas interesadas. 

 
En cuanto a los procedimientos accesibles de acogida y orientación a los 

estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad de Alicante cuenta con una unidad 
específica, la Oficina de Información al Alumnado, que atiende las demandas de 
información de los interesados (alumnos de secundaria y universitarios, titulados, 
extranjeros, etc.) a través de distintos canales (presencial, telefónica, postal, 
correo electrónico, etc.).  

 
• Consultas de información 

 
Estas demandas principalmente hacen referencia a: 

- Oferta formativa y condiciones de acceso 
- Posibilidades de obtener becas y ayudas 
- Actividades académicas y de extensión universitaria 
- Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra 

universidad 
- Procedimientos y trámites administrativos (acceso, 

preinscripción, matrícula, etc.) 
- Información sobre otras universidades u organismos 

 
Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos 

destacar las siguientes 
 

a) Información académica y administrativa: 
− Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las 

universidades de la Comunidad Valenciana y del resto de 
universidades españolas. Planes de estudio de las titulaciones de la 
Universidad de Alicante y de otras universidades. 

− En la base de datos que da soporte a la de Oferta de 
Estudios Universitarios de la web se han recopilado alrededor de 
12.000 titulaciones que imparten las Universidades (títulos oficiales y 
propios, postgrados y doctorados), así como los datos de contacto de 
los centros que imparten cada uno de estos estudios (dirección, 
teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, 
rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo 
plan de estudios. 

− Información sobre acceso, modalidades y trámites para el 
ingreso en la universidad. Selectividad, Formación Profesional, 
Mayores de 25 años, Extranjeros y Titulados. Punto de información 
sobre el distrito abierto. 

− Procedimiento de matrícula 
− Información sobre la organización de esta universidad: 

Centros, Departamentos y Servicios para el alumno 



Grado en Estudios Ingleses  Página 26 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

− FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del 
alumnado. 

− Recopilación en la Agenda de Actividades de las 
actividades de la Universidad de Alicante (congresos, cursos, 
conferencias, exposiciones, etc.) así como de las actividades de otras 
universidades y organismos 

− Recopilación y seguimiento de las becas más 
importantes, mantenimiento actualizado de convocatorias en vigor 
(textos completos de las convocatorias, plazos, impresos, etc.), así 
como consulta de convocatorias anteriores. 

 
b) Información complementaria: 

− Datos de contacto e información sobre centros de interés 
para los alumnos (colegios profesionales, centros de información 
juvenil, asociaciones, etc.) y sobre estudios no universitarios 
(Formación Profesional). 

− Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
− Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de 

alojamiento de viviendas para alquilar o compartir, así como la 
información general del Colegio Mayor y Residencias Universitarias. 

− Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos 
de la UA, generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos 
no cualificados. 

− Información sobre transporte universitario, horarios e 
itinerarios. 

 
• Web UA 

 
La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 

permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de 
actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, 
becas, etc. 

 
Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras también realiza campañas de 

promoción de titulaciones centradas en tres aspectos: 
 

1. Elaboración de folletos informativos generales (sobre la Facultad) y 
específicos (por titulación). 

2. Envío sistemático en el primer trimestre del curso, de información a 
los IES para su difusión entre el alumnado 

3. Presentación de todas las titulaciones del Centro en IES llevadas a 
cabo por profesores y alumnos de la Facultad realizadas en el segundo 
trimestre del curso. 

 

4.2. En su caso, y siempre autorizadas por la administración competente, 
indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales 

No se establecen condiciones o pruebas de acceso especiales para el Grado 
en Estudios Ingleses 
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4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro 
de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante 
(CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, 
títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del 
Vicerrectorado de Planificación de Estudios —con la misión de orientar y asesorar al 
estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal— y con programas 
específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. 

 
a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún 

tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad 
crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio 
interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, 
se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad 
de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida 
profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las 
desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica. 

 
b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de 

carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se 
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de 
resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. 

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente 
relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. 
Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y 
grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las 
técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). 

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas 
respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El 
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en 
las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal 
situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los 
intereses profesionales del alumno. 

 
c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario 
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para 

ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a 
prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. 
Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en 
nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de 
buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas 
desigualdades que les rodean. 

 
Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente 

universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se 
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hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una 
actitud desinteresada. 

Actividades de apoyo voluntarias 
− Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir 

apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda 
en biblioteca, etc. 

− Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad 
procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. 

− Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se 
presentan a las PAU. 

− Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado 
mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y 
vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de 
los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de 
discapacidad. 

− Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 
 

d. Programa de ayudas económicas de emergencia 
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones 

socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de 
necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma 
sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias 
desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un 
plan personalizado de actuación,  encaminado a mejorar la situación del alumno. 
El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a 
una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante 
que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus 
estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad 
como con medios externos. 

 
e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes  
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los 

servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la 
Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de 
nuestros estudiantes y egresados.  El programa consta de tres grandes líneas: 

− Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes 
centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo 
(GIPE) en materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización 
de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad. 

− Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a 
los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal 
fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, 
que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones 
encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros 
estudiantes. 

− Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la 
Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del 
programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, 
en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica 
de Calidad y los distintos centros de la Universidad de Alicante. 
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−  
En aras a la potenciación de la participación y la representación del 

colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de 
Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la 
representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están 
reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las 
inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos 
correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una 
serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de 
Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, 
Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 
Delegaciones de Alumnos. 

 
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus 

representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor 
Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar por 
el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad 
universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la 
Universidad” (art. 202 EUA). 

 
Con carácter anual, y con apoyo del secretariado de prácticas y el 

observatorio de empleo del Vicerrectorado de Alumnado, se realiza desde el año 
2008 el Salón de la Empleabilidad de la Facultad de Filosofía y Letras. El objeto 
de este salón es exponer y mostrar a nuestros futuros egresados, las 
posibilidades labores que tienen, en relación a sus respectivas titulaciones. Se 
cuenta con la participación y las experiencias de profesionales y antiguos 
alumnos de las titulaciones del centro, que ejercen laboralmente en aquellos 
campos donde el grado de empleabilidad es más óptimo. Este salón se realiza a 
lo largo de varios días, y cuenta con la participación de los tutores de prácticas 
en empresas, de cada una de las titulaciones del centro, y que con apoyo del 
decanato, organizan las sesiones como conferencias, mesas redondas o talleres 
de trabajo sobre búsqueda de empleo. 

 
g. Programa de acción tutorial 

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante, que se puso 
en marcha por primera vez durante el curso 2005-2006, es un proyecto 
promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y 
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. En la Facultad de 
Filosofía y Letras está coordinado desde el Vicedecanato de Calidad y 
Armonización europea y está dirigido a todos los alumnos/as matriculados en 
alguna de las titulaciones impartidas por el centro. Su objetivo fundamental es 
ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, 
personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. 

 
Para el desarrollo del programa un profesor tutor se responsabiliza de un 

grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales. 
 
Objetivos específicos: 
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• Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus 
aspectos organizativos y de funcionamiento. 

• Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes 
de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza. 

• Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con 
el EEES. 

• Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la 
trayectoria del estudiante. 

• Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y 
esfuerzo del alumno. 

• Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y 
libre configuración, movilidad, etc. 

• Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.  
• Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de 

interés del alumno/a en el ámbito profesional y de investigación. 
 

Desarrollo del programa 
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como 

son: 
• Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para 

suministrarles información y formación. 
• Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, 

en función de sus necesidades, que incluye: 
• Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento 

de la vida universitaria. 
• Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del 

alumnado. 
• Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y 

orientación sobre salidas profesionales 
• Actividades grupales con alumnado para trabajar temas 

específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos. 
• Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención 

específica. 
• Contacto a través de los medios informáticos entre el 

profesorado y el alumnado. 
• Evaluación del programa a través de distintos instrumentos 

suministrados. 
 

En la Facultad de Filosofía y Letras el Programa va dirigido a todos los alumnos 
de todas las titulaciones del centro y se desarrolla fundamentalmente en la 
modalidad A, en la que el tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 
alumnos, en tanto que la modalidad B, en la que el tutor es un alumno/a de último 
año de titulación, no se ha desarrollado de forma sistemática. En la modalidad A, 
además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue 
potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo. 

 
Aunque la participación en el Programa de Acción Tutorial se puede hacer 

explícita en el momento de formalizar la matrícula, en la Facultad de Filosofía y 
Letras cualquier alumno/a, previamente inscrito o no, puede dirigirse al tutor/a de su 
titulación y solicitar una entrevista personal para plantear sus dudas y problemas 
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concretos relacionados con cualquier aspecto de su vida académica o, simplemente, 
para obtener información sobre la gran cantidad de posibilidades que le brinda su 
propia Facultad y, en general, su Universidad. 

 
Además de la entrevista personal, los tutores/as ofrecen diversas sesiones 

informativas a lo largo del curso sobre diferentes temas que, según los resultados de 
las encuestas que realizamos el curso pasado a los alumnos del centro, son de 
especial interés para los alumnos (becas, movilidad, técnicas de estudio etc.). En 
cada sesión hay también una parte de debate o coloquio abierto, en la que los 
alumnos pueden también plantear en el grupo preocupaciones, dudas o problemas 
relacionados con su titulación, beneficiándose así del intercambio de opiniones e 
ideas, no sólo con el tutor/a, sino también con otros compañeros/as de la titulación. 
Así pues, estas sesiones constituyen un foro de encuentro, información y reflexión 
en que el tutor/a explica algunos de los muchos servicios y alternativas que la UA 
pone a disposición de su alumnado y los alumnos/as, por su parte, pueden plantear 
dudas e inquietudes relativas a su titulación. 

Los alumnos interesados/as pueden inscribirse en esas charlas (un máximo de 
25 alumnos por sesión) cumplimentando un formulario de inscripción que se publica 
en la página web del centro y, después, la Facultad certifica la asistencia a los 
alumnos participantes. 

 
h.Acciones de información previa, acogida y orientación de estudiantes de 

nuevo ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras 
 
Junto a los numerosos sistemas establecidos por el Vicerrectorado de 

Alumnado en relación con el acceso y orientación de estudiantes, la Facultad de 
Filosofía y Letras lleva a cabo diversas acciones, tanto para información previa de 
alumnos y profesores de centros de Enseñanza Secundaria como para apoyo y 
orientación de estudiantes una vez matriculados. 

Por un lado, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, realiza 
campañas de promoción de sus titulaciones a través de tres procedimientos: 

a) Elaboración de folletos informativos, tanto generales acerca de 
la Facultad como específicos de cada titulación. 

b) Durante el primer trimestre de cada curso académico, envío a 
los Institutos de Enseñanza Secundaria de información sobre las 
titulaciones del centro para su difusión entre el alumnado. 

c) Durante el segundo trimestre del curso, presentación en los 
Institutos de Enseñanza Secundaria, a cargo de alumnos y profesores de la 
propia Facultad, de la oferta de estudios del centro. 
 

Por otro lado, la Facultad realiza el primer día del curso académico un acto de 
recepción para los alumnos que inician los estudios, en el que el Equipo Decanal, 
junto con representantes de la Delegación de alumnos de la Facultad y del Consejo 
de Alumnos de la UA, presentan y explican la estructura de la Facultad, la 
organización de sus enseñanzas, infraestructuras y servicios, y un representante del 
Servicio de Informática les presenta la intranet Campus Virtual. Tras la charla 
informativa, los alumnos son acompañados en visitas guiadas para conocer los 
espacios docentes, Biblioteca y otras instalaciones de la Facultad y, posteriormente, 
todo el profesorado los recibe en las primeras clases con información general y 
específica de la titulación. 
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Además, la Facultad de Filosofía y Letras desarrolla cada curso académico el 

Programa de Acción Tutorial, promovido por el Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad y gestionado y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la 
Educación y desde el propio centro, tal como se explica en el apartado 
correspondiente. 

 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad de Alicante, de acuerdo con el Art. 13 del RD 1393/2007 

La Universidad de Alicante cuenta con una Normativa de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos en Estudios oficiales, aprobada en el Consejo de 
Gobierno de 29 de septiembre de 2009, para los alumnos que inicien los estudios de 
Grado regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 



Grado en Estudios Ingleses  Página 33 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

 

5.1. Estructura de las enseñanzas 

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia  

 
Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 
Obligatorias 144 
Optativas 30 
Trabajo fin de grado 6 
Créditos totales 240 

 
Tabla 2: Relación de materias básicas 

Curso ECTS Denominación de las 
materias básicas 

Denominación de las asignaturas en que se 
desglosan las materias básicas 

1º y 2º 12 Lingüística Lingüística General I 
Lingüística General II 

1º y 2º 12 Lengua 

Español: norma y uso I / Taller de expresión 
oral y escrita en catalán 
Español: norma y uso II / Práctica de la 
normativa catalana 

1º y 2º 18 Literatura 

Teoría de la Literatura I 

Literatura I: 
- Introducción a la literatura española 
- Literatura árabe clásica 
- Introducción a la literatura catalana 
medieval 
- Principales movimientos de la literatura y 
la cultura francesa I 
- Literatura latina: poesía lírica y didáctica 

       - Literatura griega: poesía. 

Teoría de la Literatura II 

1º 18 Idioma moderno 
Lengua Inglesa I 
Lengua Inglesa II 
La pronunciación del inglés 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título 
Alumnos a tiempo completo 

1º 
CT1 CT2 

Teoría de la literatura I (6) Formación 
básica 

Lingüística general I (6) Formación 
básica 

Lengua Inglesa I (6) Formación básica Lengua Inglesa II (6) Formación 
básica 

Literatura Inglesa Moderna (6) Obligatoria La pronunciación del inglés (6) 
Formación básica 

2ª lengua (a 
elegir una) (6)  
Formación 
básica 

Lengua árabe I 

Literatura Inglesa Contemporánea 
(6) Obligatoria 

Lengua francesa I 
Lengua alemana I 
Latín y lenguas 
europeas 
La lengua griega: 
orígenes y evolución 
Lengua y cultura 
gallegas I 

Lengua (a elegir 
una) (6) 
Formación 
básica 

Español: Norma y uso 
I (6) Formación básica 

Literatura 2ª 
Lengua (a 
elegir una) (6) 
Formación 
básica 

Literatura árabe 
clásica 
Introducción a la 
literatura catalana 
medieval 

Taller de expresión 
oral y escrita en 
catalán (6) Formación 
básica 

Principales 
movimientos de la 
literatura y la 
cultura francesa I 
Literatura latina: 
poesía lírica y 
didáctica 
Literatura griega: 
poesía 

 
CT: Cuatrimestre 
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2º 

CT3 CT4 

Lingüística general II (6) Formación básicaTeoría de la literatura II (6) Formación 
básica 

Lengua Inglesa III (6) Obligatoria Lengua Inglesa IV (6) Obligatoria 

Literatura Inglesa S. XIX (6) Obligatoria Fonética y Fonología Inglesa (6) 
Obligatoria 

2ª Lengua  II (a
elegir la misma
lengua que eligió
en primer curso)
(6) Obligatoria 

Lengua árabe II 

Literatura Inglesa S. XVIII (6) 
Obligatoria 

Lengua francesa II 
Lengua alemana II 
Latín y lenguas 
románicas 
Género literario y 
dialecto en griego 
Lengua y cultura 
gallegas II 

Lengua (a elegir
una) (6)
Formación básica

Español: norma y uso II

Literatura 2ª 
lengua (a elegir 
una) (6) 
Obligatoria 

Literatura árabe 
contemporánea 
Literatura catalana 
actual 

Práctica de la 
normativa catalana 

Principales 
movimientos de la 
literatura y la cultura 
francesa II 
Literatura latina: 
poesía épica y 
amorosa 
Literatura griega: 
prosa 
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3º 

CT5 CT6 

Lengua Inglesa V (6) Obligatoria Lengua Inglesa VI: Inglés Académico 1 
(6) Obligatoria 

Historia de la Lengua Inglesa (6) 
Obligatoria 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 
Inglés (6) Obligatoria 

Pragmática de la Lengua Inglesa (6) 
Obligatoria Lexicología Inglesa (6) Obligatoria 

Crítica Anglonorteamericana (6) 
Obligatoria 

Literatura del Renacimiento Inglés (6) 
Obligatoria 

Cultura e Instituciones de los Países 
de Habla Inglesa (6) Obligatoria 

Literatura Norteamericana hasta fines 
del Siglo XIX (6) Obligatoria 

 
 

4º 
CT7 CT8 

Lengua Inglesa VII: Inglés Académico 2 
(6) Obligatoria 

Trabajo de Fin de Grado (6) 
Obligatoria 

Literatura Norteamericana Moderna y 
Contemporánea (6) Obligatoria 

Análisis Estilístico de Textos 
Ingleses (6) Obligatoria 

Optativa (6) Literatura Inglesa Medieval (6) 
Obligatoria 

Optativa (6) Optativa (6) 
Optativa (6) Optativa (6) 

 
Todas las asignaturas son de 6 créditos ECTS 
Formas de cursar la optatividad: 
• Los 30 créditos de un mismo itinerario. 
• Hasta 6 créditos por prácticas en empresas. 
• Hasta 6 créditos por: participación en actividades universitarias, culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
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Materias 

(tipo) 
4º 

ITINERARIO CT8 

Materia 
Optativa 

A. ESTUDIOS 
CLÁSICOS 

Comedia latina 
Tragedia latina 
Drama latino medieval y moderno 
Tragedia griega 
Comedia griega 

B. ESTUDIOS 
HISPÁNICOS 

Literatura hispanoamericana actual 
El español de América 
Literatura y cultura aplicadas a la enseñanza del español 
como lengua extranjera / lengua segunda 
Español como lengua extranjera / lengua segunda 
Edición y corrección de textos 

 

C. ESTUDIOS 
INGLESES 

Literatura y cine en países de habla inglesa 
Literatura y cultura visual y artística en el aula de inglés 
El argot y el coloquialismo en lengua inglesa 
El Aula de lengua inglesa y las TICs 
Discurso y Sociedad en Contextos Anglófonos 
Inglés profesional y académico 
Teatro Inglés hasta el Siglo XVIII 
Innovación y ruptura en la historia de la literatura en lengua 
inglesa 
Pragmática intercultural inglesa 
Influencias Léxicas del inglés en las lenguas modernas 

D. ESTUDIOS 
FRANCESES 

Lengua francesa: comunicación oral II 
Lengua francesa : comunicación escrita II 
Francia y los países francófonos en los medios de 
comunicación franceses 
Literatura francesa y cine 
Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa 

E. ESTUDIOS 
CATALANES 
FILOLOGÍA 
CATALANA 

Catalán: comentario de textos y competencia lingüística 
Contraste de lenguas a partir del catalán 
Didáctica de la lengua y la literatura en catalán 
Literatura catalana medieval y literaturas europeas 
Literatura catalana contemporánea comparada 

F: ESTUDIOS 
ÁRABES E 
ISLÁMICOS 

Política del mundo árabe contemporáneo 
Culturas iraní y centroasiáticas 
Literatura árabe y cultura europea 
Dialecto árabe magrebí 
Mediación lingüística e intercultural 

G: LINGÜÍSTICA 
GENERAL 

Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y del habla 
Sociolingüística: lenguaje y sociedad 
Lingüística de las lenguas de signos 
Pragmalingüística: aspectos verbales y no verbales de la 
comunicación 
Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas 

TEORÍA DE LA 
LITERATURA Y 
LITERATURA  
COMPARADA 

Estética literaria 
Crítica y hermenéutica literarias 
Literatura y cine 
Teoría y práctica del comentario de texto literario 
Literatura comparada y cibercultura 

 Practicas externas (6) 
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Alumnos a tiempo parcial 
1º 

CT1 CT2 
Teoría de la literatura I (6) Formación 

básica 
Lingüística general I (6) Formación 

básica 

Lengua Inglesa I (6) Formación básica La pronunciación del inglés (6) 
Formación básica 

Literatura Inglesa Moderna (6) 
Obligatoria  

 
2º 

CT3 CT4 

 Lengua Inglesa II (6) Formación 
básica 

2ª lengua (a 
elegir una) (6)  

Formación 
básica 

Lengua árabe I 

Literatura Inglesa Contemporánea 
(6) Obligatoria 

Lengua francesa I 
Lengua alemana I 

Latín y lenguas 
europeas 

La lengua griega: 
orígenes y evolución 

Lengua y cultura 
gallegas I 

Lengua (a elegir 
una) (6) 

Formación 
básica 

Español: Norma y uso 
I (6) Formación básica

Literatura 2ª 
Lengua (a 

elegir una) (6) 
Formación 

básica 

Literatura árabe 
clásica 

Introducción a la 
literatura catalana 

medieval 

Taller de expresión 
oral y escrita en 

catalán 
(6) Formación básica 

 
 

Principales 
movimientos de la 

literatura y la 
cultura francesa I 
Literatura latina: 
poesía lírica y 

didáctica 
Literatura griega: 

poesía 
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3º 
CT5 CT6 

Lingüística general II (6) 
Formación básica 

Teoría de la literatura II (6) Formación 
básica 

Lengua Inglesa III (6) Obligatoria Fonética y Fonología Inglesa (6) 
Obligatoria 

Literatura Inglesa S. XIX (6) Obligatoria  
  

 
4º 

CT7 CT8 
 Lengua Inglesa IV (6) Obligatoria 

2ª Lengua  II (a 
elegir la misma 
lengua que eligió 
en primer curso) 
(6) Obligatoria 

Lengua árabe II 

Literatura Inglesa S. XVIII (6) 
Obligatoria 

Lengua francesa II 
Lengua alemana II 

Latín y lenguas 
románicas 

Género literario y 
dialecto en griego 
Lengua y cultura 

gallegas II 

Lengua (a elegir 
una) (6) 
Formación básica

Español: norma y uso II

Literatura 2ª 
lengua (a elegir 

una) (6) 
Obligatoria 

Literatura árabe 
contemporánea 

Literatura catalana 
actual 

Práctica de la 
normativa catalana 

Principales 
movimientos de la 

literatura y la cultura 
francesa II 

Literatura latina: 
poesía épica y 

amorosa 
Literatura griega: 

prosaI 
 
 

5º 
CT9 CT10 

Lengua Inglesa V (6) Obligatoria Literatura Norteamericana hasta fines 
del Siglo XX (6) Obligatoria 

Cultura e Instituciones de los Países 
de Habla Inglesa (6) Obligatoria Lexicología Inglesa (6) Obligatoria 

Pragmática de la Lengua Inglesa (6) 
Obligatoria  
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6º 
CT11 CT12 

Historia de la Lengua Inglesa (6) 
Obligatoria 

Lengua Inglesa VI: Inglés Académico 1 
(6) Obligatoria 

Crítica Anglonorteamericana (6) 
Obligatoria 

Literatura del Renacimiento Inglés (6) 
Obligatoria 

 Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 
Inglés (6) Obligatoria 

 
7º 

CT13 CT14 
Lengua Inglesa VII: Inglés Académico 2 

(6) Obligatoria  

Literatura Norteamericana Moderna y 
Contemporánea (6) Obligatoria 

Análisis Estilístico de Textos 
Ingleses (6) Obligatoria 

Optativa (6) Literatura Inglesa Medieval (6) 
Obligatoria 

 
8º 

CT15 CT16 

 Trabajo de Fin de Grado (6) 
Obligatoria 

Optativa (6) Optativa (6) 
Optativa (6) Optativa (6) 

 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

 
Respecto al modo en que se van a estructurar las enseñanzas del plan de 

estudios de la titulación de Grado en Estudios Ingleses por la Universidad de 
Alicante, conviene hacer las siguientes precisiones: 

 
El plan de estudios se estructura atendiendo a dos niveles de agrupación 

desde el punto de vista académico: módulos y materias, entendiendo por módulo la 
unidad académica que incluye una o varias materias y que muestra una coherencia 
en cuanto a contenidos, método de aprendizaje y de evaluación, y por materia la 
unidad académica que incluye una o varias asignaturas. Éstas constituyen una 
unidad principalmente en cuanto a contenidos, y pueden concebirse o no de manera 
integrada. Todos esos niveles son coherentes con los objetivos y competencias 
definidos para esta titulación y se basan en una fuerte coordinación docente, que 
estará velada por una Comisión de Coordinación de la Titulación de Grado. 

 
Tal como se indica en la programación, el concepto de crédito europeo 

computa las horas de trabajo del alumno. De acuerdo con las directrices señaladas 
en el artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, el plan de estudios de la Titulación de 
Grado en Estudios Ingleses por la Universidad de Alicante tiene el siguiente perfil: 

 
Un total de 240 créditos, que contienen toda la formación teórica y práctica que 

el estudiante debe adquirir en aspectos básicos de la rama de conocimiento 
implicada, así como en materias obligatorias y optativas, seminarios, prácticas 
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externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado y otras actividades formativas. 
Un total de 60 créditos ECTS de formación académica básica que debe superar el 
estudiante, de los que el total está vinculado a alguna de las materias básicas de la 
rama de conocimiento de Artes y Humanidades que figura en el anexo II del Real 
Decreto 1393/2007, la cual por sí misma admite ya una interdisciplinaridad que la 
hace muy conveniente para los objetivos que se pretenden con nuestra titulación. 
Estas materias de formación académica básica (Lengua, Literatura, Lingüística, 
Idioma Moderno) se concretan en asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos cada 
una, que se ofertan en la primera mitad del plan de estudios (Primer y Segundo 
Curso). Se marcan como tales en el plan de estudios con la abreviatura FB 
[Formación Básica]. Otros 144 créditos ECTS serán de materias obligatorias 
vinculadas a las materias de Lengua Clásica, Literatura e Idioma Moderno de la 
rama de conocimiento de Artes y Humanidades que figura en el anexo II del real 
Decreto 1393/2007. Habrá, además, como obligatorio, un trabajo de fin de Grado 
que tendrá un valor de 6 créditos y se realizará en la fase final del plan de estudios 
(Cuarto Curso). Estará orientado a evaluar las competencias asociadas al título. Los 
restantes créditos hasta el total de 240 del Grado los configuran los 30 créditos 
ECTS de materias optativas que debe cursar cada alumno, los cuales proporcionan 
una formación académica complementaria. Estos créditos están vinculados también 
a la rama de conocimiento de Artes y Humanidades que figura en el anexo II del real 
Decreto 1393/2007. Ninguna de las asignaturas optativas que se proponen es de 
formación básica. De igual forma, las prácticas externas tendrán un valor de 6 
créditos y se ofrecerán en el último curso junto con el conjunto de materias optativas. 
Las competencias y los sistemas de evaluación de estas asignaturas optativas 
coinciden con las de las obligatorias. 

 
De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un 
máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. 

 
Los 240 créditos que contienen toda la formación teórica y práctica que el 

estudiante debe adquirir se diversifican en seminarios, prácticas externas, lecturas, 
trabajos dirigidos, etc. y concluirán con la elaboración y defensa del trabajo de fin de 
Grado citado. 

 
 El plan de estudios de la Titulación de Grado en Estudios Ingleses por la 

Universidad de Alicante habilita para los distintos perfiles profesionales señalados en 
el apartado 3.1.1., al igual que proporciona las competencias necesarias para 
desempeñar con excelencia todos estos puestos de trabajo. 

 
El Grado de Estudios Ingleses comparte una estructura educativa con los 

Grados de Filología Catalana, Estudios Franceses, Español: Lengua y Literaturas y 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, denominada «programa 
de formación de Grado», según la normativa de la Universidad de Alicante para la 
implantación de los títulos de Grado, y que establece una parte común y una 
diversificación progresiva que conducirá a las distintas titulaciones. 
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Así pues, el programa de formación de Grado en Estudios Ingleses, Filología 
Catalana, Estudios Franceses, Español: Lengua y Literaturas y Estudios Árabes e 
Islámicos supone que los 5 Grados comparten 60 créditos que constituyen el módulo 
de interdisciplinaridad, repartido entre los cursos primero y segundo del Grado, y que 
está compuesto por materias no específicas de Estudios Ingleses, en el caso del 
Grado en Estudios Ingleses, así como de materias no específicas de Filología 
Catalana (lengua y literatura) en el caso del Grado de Filología Catalana, materias 
no específicas de Filología Española (lengua y literatura) en el caso del Grado de 
Español: Lengua y Literaturas, materias no específicas de Filología Francesa 
(lengua y literatura) en el caso del Grado de Estudios Franceses, y materias no 
específicas de Filología Árabe (lengua y literatura) en el caso de Estudios Árabes e 
Islámicos.  

En este módulo se pueden cursar, entre otras, lengua árabe, lengua francesa y 
lengua alemana. Cursando 12 créditos de cualquiera de estas lenguas, se puede 
acreditar el nivel B.1 de idioma extranjero según el MCER 

 
Las razones para dicho programa de formación de grado radican en la 

necesaria interdisciplinaridad que debe existir entre las distintas titulaciones de 
ámbito filológico, así como en la necesaria formación académica diversificada en 
ámbitos no estrictamente especializados como base y complemento para una mejor 
formación en Estudios Ingleses. El espíritu que ha guiado la ideación de este módulo 
de interdisciplinaridad proviene de los aspectos señalados en el libro blanco para los 
estudios en el ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización entendidos 
como «contenidos formativos comunes» y «contenidos instrumentales». 

 
El segundo módulo del Grado de Estudios Ingleses es el denominado de 

«especialización», conformado por 150 créditos desarrollados en 7 materias 
específicas: Lengua inglesa (48 créditos organizados en 8 asignaturas), Lingüística 
inglesa (36 créditos organizados en 6 asignaturas), Literatura inglesa (36 créditos 
organizados en 6 asignaturas), Literatura norteamericana (12 créditos organizados 
en 2 asignaturas), Crítica Literaria (1 asignatura de 6 créditos), Cultura y civilización 
de los países de habla inglesa (1 asignatura de 6 créditos) y Trabajo fin de Grado (6 
créditos correspondientes a 1 asignatura). Este módulo, propio de la caracterización 
idiosincrásica de la titulación, está articulado entre los cuatro cursos del Grado. 

 
El módulo de «complementación» constituye el tercero y último de los módulos 

sobre los que está fundamentado el Grado de Estudios Ingleses. Este módulo, 
compuesto por 30 créditos, permite al alumnado formarse, según su elección, en 
una de las 8 materias que, con carácter optativo, están a su disposición: Estudios 
Hispánicos, Estudios Catalanes, Filología Catalana Estudios Ingleses, Estudios 
Franceses, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Clásicos, Lingüística General, 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Cada una de estas materias viene 
desarrollada en un grupo cerrado de 30 créditos con asignaturas propias de cada 
uno de los contenidos específicos de la materia así nombrada, y será cursada en el 
último año del Grado. En el caso de escoger Estudios Ingleses dentro de este 
módulo, el alumno podrá escoger entre un elenco de 10 asignaturas optativas, de las 
cuales habrá de cursar 5, esto es, 30 créditos.  
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El alumnado también dispone a su elección la posibilidad de cursar la 
asignatura Prácticas externas, de la materia del mismo nombre, en lugar de alguna 
de las 5 asignaturas de cada una de las 8 materias a su disposición. 

 
En el caso de que el alumnado de Estudios Ingleses opte por una materia 

distinta de Estudios Ingleses, el alumnado tendrá el reconocimiento de lo que en el 
libro blanco para los estudios en el ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y 
Civilización se definía como minor, itinerario que, en el mencionado libro blanco, se 
recomendaba estuviera diseñado sobre un 20% de los créditos de la titulación. 
Efectivamente ese es, aproximadamente, el porcentaje de créditos sobre los que se 
articularía el posible minor del alumno de Estudios Ingleses, pues sumados los 30 
créditos del módulo de complementación, más los créditos de dicha materia 
cursados en el módulo de interdisciplinaridad (entre 12 y 24 créditos), el cómputo 
global del posible minor a realizar por el alumnado de Estudios Ingleses oscilaría 
entre un mínimo de 42 créditos y un máximo de 54 créditos. 
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Distribución por módulos y materias. 

MÓDULO MATERIA CARÁCTER ASIGNATURA 

Módulo de 
formación 

interdisciplinar 
60 cr. 

Lingüística 12 
cr. FB 

Lingüística general I 
Lingüística general II 

Lengua 12 cr. FB 

Español: Norma y Uso I 
Taller de expresión oral y escrita en catalán 
Español: Norma y uso II 
Práctica de la normativa catalana 

2ª Lengua 12 
cr. OB 

Lengua francesa I 
Lengua francesa II 
Lengua árabe I 
Lengua árabe II 
Lengua alemana I 
Lengua alemana II 
Latín y lenguas europeas 
Latín y lenguas románicas 
La lengua griega: orígenes y evolución 
Género literario y dialecto en griego 
Lengua y cultura gallegas I 
Lengua y cultura gallegas II 

Teoría de la 
literatura y 
literatura 

comparada 12 
cr. 

FB 

Teoría de la literatura I 

Teoría de la literatura II 

Literatura de 
una segunda 
lengua 12 cr. 

FB y OB 

Principales movimientos de la literatura y cultura 
francesa I 
Principales movimientos de la literatura y cultura 
francesa II 
Introducción a la literatura española 
Introducción a la literatura hispanoamericana 
Literatura árabe clásica 
Literatura árabe contemporánea 
Introducción a la literatura catalana medieval 
Literatura catalana actual 
Literatura latina: poesía lírica y didáctica 
Literatura latina: poesía épica y amorosa 
Literatura griega: poesía 
Literatura griega : prosa 
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Módulo de 
especialización 

Lengua inglesa 
48 cr. FB y OB 

Lengua Inglesa I 
Lengua Inglesa II 
Lengua Inglesa III 
Lengua Inglesa IV 
Lengua Inglesa V 
Lengua Inglesa VI: Inglés Académico 1 
Lengua Inglesa VII: Inglés Académico 2 
La pronunciación del inglés 

Lingüística 
inglesa 36 cr. OB 

Fonética y Fonología Inglesa 
Historia de la Lengua Inglesa 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés 
Pragmática de la Lengua Inglesa 
Lexicología Inglesa 
Análisis Estilístico de Textos Ingleses 

Literatura 
inglesa 36 cr. OB 

Literatura Inglesa Moderna 
Literatura Inglesa Contemporánea 
Literatura Inglesa s. XIX 
Literatura Inglesa s. XVIII 
Literatura del Renacimiento Inglés 
Literatura Inglesa Medieval 

Literatura 
norteamerican

a 12 cr. 
OB 

Literatura Norteamericana hasta Fines del s. XIX 
Literatura Norteamericana Moderna y 
Contemporánea 

Crítica Literaria 
6 cr. OB Crítica Anglonorteamericana 

Cultura y 
civilización 

países habla 
inglesa 6 cr. 

OB Cultura e Instituciones de los Países de Habla 
Inglesa 

Trabajo 6 cr. OB Trabajo fin de Grado 
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Módulo de 
Complementación 

A. ESTUDIOS 
CLÁSICOS 

Comedia latina 
Tragedia latina 
Drama latino medieval y moderno 
Tragedia griega 
Comedia griega 

B. ESTUDIOS 
HISPÁNICOS 

Literatura hispanoamericana actual 
El español de América 
Literatura y cultura aplicadas a la enseñanza del 
español como lengua extranjera / lengua segunda 
Español como lengua extranjera / lengua segunda 
Edición y corrección de textos 

C. ESTUDIOS 
INGLESES 

Literatura y cine en países de habla inglesa 
Literatura y cultura visual y artística en el aula de inglés 
El argot y el coloquialismo en lengua inglesa 
El Aula de lengua inglesa y las TICs 
Discurso y Sociedad en Contextos Anglófonos 
Inglés profesional y académico 
Teatro Inglés hasta el Siglo XVIII 
Innovación y ruptura en la historia de la literatura en 
lengua inglesa 
Pragmática intercultural inglesa 
Influencias Léxicas del inglés en las lenguas modernas 

D. ESTUDIOS 
FRANCESES 

Lengua francesa: comunicación oral II 
Lengua francesa : comunicación escrita II 
Francia y los países francófonos en los medios de 
comunicación franceses 
Literatura francesa y cine 
Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua 
francesa 

E. ESTUDIOS 
CATALANES 
FILOLOGÍA 
CATALANA 

Catalán: comentario de textos y competencia 
lingüística 
Contraste de lenguas a partir del catalán 
Didáctica de la lengua y la literatura en catalán 
Literatura catalana medieval y literaturas europeas 
Literatura catalana contemporánea comparada 

F: ESTUDIOS 
ÁRABES E 
ISLÁMICOS 

Política del mundo árabe contemporáneo 
Culturas iraní y centroasiáticas 
Literatura árabe y cultura europea 
Dialecto árabe magrebí 
Mediación lingüística e intercultural 

G: 
LINGÜÍSTICA 
GENERAL 

Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y del habla 
Sociolingüística: lenguaje y sociedad 
Lingüística de las lenguas de signos 
Pragmalingüística: aspectos verbales y no verbales de 
la comunicación 
Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas 

TEORÍA DE LA 
LITERATURA Y 
LITERATURA  
COMPARADA 

Estética literaria 
Crítica y hermenéutica literarias 
Literatura y cine 
Teoría y práctica del comentario de texto literario 
Literatura comparada y cibercultura 

 Practicas externas (6) 
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5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
 
Las actuaciones dirigidas a la coordinación de las actividades formativas se 

orientan a lograr las siguientes competencias:  
 

• establecer mecanismos para la correcta adecuación de los contenidos 
a la consecución de los objetivos docentes y la adquisición de competencias 
del grado, 

• garantizar la coordinación académica entre las diferentes asignaturas 
que integran un módulo para evitar solapamiento y reiteración de contenidos 

• garantizar la coordinación académica entre las diferentes asignaturas 
que integran un curso para evitar posibles solapamientos de contenidos. 

 
Está prevista la creación de una figura de “Coordinador académico general de 

la Titulación de Grado” que tendrá la responsabilidad de revisar los contenidos de 
las diferentes materias a impartir a lo largo de la titulación para evitar solapamientos 
y reiteraciones (coordinación vertical). Esta figura formará parte, a su vez, de la 
Comisión de Calidad del Centro. Asimismo, está prevista la creación de una figura 
de un “Profesor Coordinador de curso”. Esta figura tendrá la responsabilidad de 
coordinar los contenidos de las asignaturas que se impartan dentro de un curso 
(coordinación horizontal). Su elección recaerá en el equipo directivo del Centro 
atendiendo a los siguientes criterios: 

 
• que el profesor imparta docencia en el curso para el que será 

nombrado coordinador  
• que haya participado en acciones de calidad  
• reconocimiento de la actividad docente 

 
El “Profesor Coordinador de curso” que se nombrará entre el profesorado que 

imparta docencia en dicho curso, podrá estar ayudado en su tarea por un profesor 
que imparta docencia en el otro cuatrimestre del mismo curso, con lo cual se hará 
más efectiva la labor de coordinación de contenidos que se impartan a lo largo del 
calendario docente de cada curso.  

 
Con estas dos figuras se aseguran los mecanismos de coordinación trasversal 

y horizontal a lo largo de la titulación.  
 
Igualmente, y dada la organización del nuevo grado, con la presencia de un 

“Programa Formativo” en el 1º y 2º curso del mismo, se nombrará en dicho curso a 
un “Profesor responsable de Programa Formativo”, que tendrá como objetivo la 
coordinación docente de las asignaturas del mismo. Dicho Profesor será asimismo 
nombrado por la Comisión de Calidad del Centro, entre el profesorado de las 
titulaciones de Español: lengua y literaturas, Estudios franceses, Estudios ingleses, 
Estudios árabes e islámicos y Filología catalana que imparta docencia en el 1º o 2º 
curso de las mismas. 
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5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 

5.2.1. Programas Internacionales: 
 

5.2.1.1 Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con 
fines de estudio: 

 
El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning 

Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar 
los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, 
dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios entre las 
instituciones de enseñanza superior asociadas.  

 
Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de 

Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las 
entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito 
un convenio de colaboración específico con la UA. En la gestión del Programa 
participan distintas unidades que cumplen funciones específicas: 

 
Oficina de Movilidad Internacional 
 
Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de Programas Internacionales 

y Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del Programa, la Oficina es 
la encargada de gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA. Más 
concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de: 1) la 
obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar; 2) la gestión de 
los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.  

En cuanto a los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de 
intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes 
seleccionados; 2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria 
de las diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de incidencias que puedan 
surgir a los estudiantes durante su participación en este Programa. 

 
En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes: reuniones 

informativas, asesoramiento individualizado; 2) gestión de los documentos 
necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para 
la visa, etc 3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los 
estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.  

 
Coordinadores Erasmus de los Centros 
 
Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que 

imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios 
que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los 
estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en las otras acciones del 
programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de: 1) 
proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o 
cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) seleccionar a los estudiantes que 
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vayan a participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes 
seleccionados de su Centro el programa de estudios a desarrollar en la institución 
extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el 
contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 5) firmar las actas específicas de los 
estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los 
acogidos. 

 
Secretaría de Centro 
 

Es la encargada de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que 
deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino. Esta 
matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el 
visto bueno de su Coordinador. 
 
Instituciones socias Programa Sócrates-Erasmus de la Facultad de Filosofía y Letras 
para el grado de Estudios Ingleses 

País Nombre de la Institución 
(Código Erasmus) 

ALEMANIA D MANNHEI01 UNIVERSITÄT MANNHEIM  

ALEMANIA D MARBURG01 PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG  

BELGICA B BRUSSEL01 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL  

DINAMARCA DK ALBORG01 AALBORG UNIVERSITET  

IRLANDA (EIRE) IRLMAYNOOT01  NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND,  MAYNOOTH  

NORUEGA N BERGEN01 UNIVERSITETET I  BERGEN  

POLONIA PL LODZ07  WYZSZA SZKOLA HUMANISTYCZNO-
EKONOMICZNA W LODZI  

PORTUGAL P LISBOA02  UNIVERSIDADE DE LISBOA  

REINO UNIDO UK ABERDEE01  UNIVERSITY OF ABERDEEN  

REINO UNIDO UK BANGOR01 UNIVERSITY OF WALES, BANGOR  

REINO UNIDO UK BATH01 UNIVERSITY OF BATH  

REINO UNIDO UK BRIGHTO01 UNIVERSITY OF SUSSEX  

REINO UNIDO UK BRISTOL02  UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND  

REINO UNIDO UK CANTERB01   UNIVERSITY OF KENT  

REINO UNIDO UK COLERAI01   UNIVERSITY OF ULSTER  

REINO UNIDO UK GLASGOW01   THE UNIVERSITY OF GLASGOW  

REINO UNIDO UK LIVERPO01   UNIVERSITY OF LIVERPOOL  

REINO UNIDO UK LONDON093   ROEHAMPTON UNIVERSITY  

REINO UNIDO UK MANCHES04   MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY  

REP. CHECA CZ BRNO05   MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE  

REP. CHECA CZ CESKE01  JIHOCESKA UNIVERZITA V CESKYCH BUDEJOVICICH  

RUMANIA RO SUCEAVA01  UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA  
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5.2.1.2. Programa de Movilidad No Europea 
 
Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante 

pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las 
cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho 
intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

 
El programa esta financiado, esencialmente, por la UA. El Banco Santander y 

Bancaja son cofinanciadores. 
 
Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a 

Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. A 
diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no 
depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la 
convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este 
fin. Los Centros tienen información completa tanto de la convocatoria como de la 
normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, 
se respetan cuotas en función del número de estudiantes de cada uno.  

 
Instituciones socias programas movilidad no europea 

América Latina 

Brasil: 
Universidade Estadual de Maringá 

Chile: 
Universidad Mayor 
Universidad Diego Portales 

México: 
Universidad Autónoma de la Laguna 
Universidad de Colima 
Universidad Iberoamericana de León 

Australia 

University of South Australia 

Canadá 

Bishop's University 

Université du Québec a Chicoutimi 

Université Laval (Faculté des Lettres) 

Wilfrid Laurier University 

Estados Unidos 

Appalachian State University 

Arizona State University 

California State University, Long Beach 

Clemson University 

University of Miami 

University of North Florida 
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5.2.2. Programas Nacionales 
 

5.2.2.1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 
 
El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes 
entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad 
está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de febrero de 
2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en 
otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento 
académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

 
El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del 

SICUE, a través de la convocatoria de Becas Séneca.  
 
La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de 

Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros 
son los responsables de la selección de los estudiantes y su plan académico. A 
diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son responsables de los 
estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las encargadas de su matrícula y de la 
gestión de los certificados.  

 
Instituciones socias Programa SICUE: 

• Universidad Autónoma de Madrid 
• Universidad de Granada 
• Universitat de València 

 
5.2.2.2. Programa DRAC 

 
El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de 

los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats.  
XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de 
ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació 
Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de 
estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar distintas materias, 
asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.  

 
El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de 

la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA 
en proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución 
y la gestión de las ayudas económicas.  

 
 
5.2.3  Sistema de reconocimiento de créditos cursados en programas de 
movilidad 
 

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios, consciente del nuevo marco que 
supone la aplicación del artículo 13 del RD 1393/2007, ha elaborado una nueva 
normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, que incluye las reglas 
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básicas aplicadas por la universidad, el proceso a seguir, así como el órgano o 
unidad implicados. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 
propondrá, atendiendo a las directrices de los distintos programas de movilidad, en 
el marco de esta nueva normativa, la regulación específica en este campo. 

5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios 

Las materias que conforman el grado en Estudios Ingleses se articulan en tres 
grandes módulos, a saber, (1) un módulo interdisciplinar, en el que el alumno 
adquiere formación básica y obligatoria en las materias de Lengua, Segunda 
Lengua, Lingüística, Literatura de una segunda lengua, Teoría de la literatura y 
literatura comparada; (2) un módulo de especialización, integrado por las materias 
propias de la especialidad y (3) un módulo de complementación, en el que se 
proporciona formación optativa complementaria en ocho materias: Estudios Ingleses, 
Estudios Franceses, Estudios Hispánicos, Estudios Catalanes, Filología Catalana, 
Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Clásicos, Lingüística General, Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada. De entre estas ocho materias, el alumno 
escogerá sólo una, de modo que, durante un semestre, podrá, si así lo desea, 
adquirir una formación específica distinta a la de su especialidad, esto es, 
complementará su formación de major (en terminología anglosajona), con un 
itinerario o minor. En todo caso, conviente tener en cuenta que, en este módulo, el 
alumno podrá optar por elegir un itinerario distinto del que indica el título de su grado 
o seguir cursando asignaturas específicas de las materias de su especialidad. De 
igual manera, el alumno tendrá la posibilidad de llevar a cabo Prácticas en empresa, 
que equivaldrán a una de las asignaturas de este último módulo. En las páginas 
siguientes se detallan las características de cada módulo y de las materias y 
asignaturas que lo integran. 
 
El sistema de calificaciones al que se hace referencia en las fichas de los diferentes 
módulos, se ajustará a la normativa sobre calificaciones de la Universidad de 
Alicante aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de noviembre de 2003, en la 
que se establece el sistema de valoración del aprovechamiento acreditado por el 
alumno, basado en una calificación numérica, de 0 a 10, y su correspondiente literal. 
Para cada calificación literal se establece un valor mínimo y otro máximo, entre los 
que podrá fluctuar la calificación numérica, así como un valor estándar para cuando 
se necesite la valoración en puntos de una calificación literal. La correspondencia de 
calificación literal y numérica es la siguiente:   
   
 

LITERAL  
NUMÉRICA  
MÍNIMO  MÁXIMO  ESTÁNDAR  

Suspenso  0  4.9  4  
Aprobado  5  6.9  6  
Notable  7  8.9  8  
Sobresaliente  9  10  9.5  
La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación de igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del 
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5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo 
caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. El valor estándar de la 
Matrícula de Honor es 10.  
Los reconocimientos de créditos procedentes de actividades universitarias de 
representación estudiantil, cooperación, solidaridad, culturales o deportivas,se 
consignarán en los expedientes con la calificación de Apto, sin correspondencia 
numérica (no se tendrán en cuenta en la valoración global del expediente).  
Una asignatura se considera superada a partir de Aprobado 5. 
 

El sistema de calificación actual es acorde con la legislación vigente. 
Cualquier cambio en dicha legislación,  podrá conllevar la modificación en el sistema 
de calificaciones de la Universidad de Alicante. 
 
La movilidad de los estudiantes es un aspecto básico que contribuye a la 
consecución de los objetivos que se persiguen para los/as Graduados/as en 
Estudios Ingleses. Si tenemos en cuenta que el objetivo fundamental del título 
persigue que nuestros egresados alcancen una competencia comunicativa elevada 
en lengua inglesa y una conocimiento profundo de la historia, cultura y literatura de 
los países de habla inglesa, la participación de nuestros alumnos en estos 
programas de movilidad representa una actividad de gran calado formativo. Pero 
aparte de completar la formación de los alumnos, estas acciones de movilidad 
también les permiten adquirir una visión internacional tanto de su trayectoria 
académica personal como de sus propias salidas profesionales. Como resultado de 
estas acciones conseguiremos titulados que estarán en mejores condiciones para 
competir en el mercado laboral tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 
Además, la Facultad de Filosofía y Letras tiene entre sus objetivos conseguir un 
grado de internacionalización elevado, para lo cual es fundamental la promoción de 
la movilidad de los diferentes colectivos que la conforman. 
 
A continuación se presentan la fichas para dada uno de los módulos que conforman 
el plan de estudios, 
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FICHA (Verifica) GRADO: ESTUDIOS INGLESES 
 

Denominación del módulo 
INTERDISCIPLINAR 

Créditos ECTS, carácter Formación básica y 
obligatoria 
60 créditos ECTS  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 1º y 2º CURSO 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL/LA ESTUDIANTE 
ADQUIERE CON DICHO MÓDULO  
 
Competencias transversales de la UA 
 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito 
disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 
como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del 
individuo en la sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que 
sean exigibles para otorgar el Título 
 
CE2 Dominio instrumental de Ser capaz de dominar instrumentalmente la lengua materna. 
CE3 Adquisición del Ser capaz de adquirir el nivel B1 del MCER en una segunda lengua 
extranjera de entre las propuestas en la titulación. 
CE4 Conocimiento de una lengua clásica (latín o griego), su literatura y otros aspectos 
culturales. 
CE6 Conocimiento de Ser capaz de adquirir y conocer los aspectos lingüísticos de una 
lengua distinta del inglés (una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una 
segunda lengua extranjera). 
CE10 Conocimiento de Ser capaz de conocer la literatura de una lengua distinta del inglés (una 
de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE12 Conocimiento de Ser capaz de conocer la historia y cultura vinculadas a una segunda 
lengua. 
CE16 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar y conocer las técnicas y métodos 
del análisis literario. 
CE17 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la lingüística. 
CE18 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de crítica textual, retórica y estilística. 
CE21 Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a expertos o no 
expertos en la materia. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida 
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en bases de datos. 
CE26 Capacidad para relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y con otras 
disciplinas. 
 
RESULTADOS GENERALES: 
 

• Conocimiento de los fundamentos lingüísticos y filológicos de una de las lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana. 
• Conocimiento de los fundamentos lingüísticos y filológicos de la(s) lengua(s) 
griega y/o latina, en el caso en que sea la 2ª lengua elegida por el/la estudiante. 
• Dominio de un idioma moderno en un nivel  B1 del MCER, en el caso de escoger 
como opción de 2ª lengua un idioma moderno.  
• Comprensión de las bases teóricas generales para el estudio del lenguaje y de 
las lenguas. 
• Conocimiento de los exponentes más representativos de la literatura elegida por 
el/la estudiante. 
• Adquisición de los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los 
estudios literarios. 
• Análisis de las obras literarias aplicando las diferentes teorías y corrientes 
críticas. 
• Realización de trabajos y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes 
bibliográficas fundamentales relacionadas con los estudios literarios, culturales y 
lingüísticos.  
• Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a los estudios literarios, 
culturales y lingüísticos.  
• Actitud positiva para el trabajo en grupo.  
• Adquisición de las bases para desarrollar una formación continuada a lo largo de 
la vida en el ámbito de los estudios lingüísticos, literarios y culturales. 
• Ser sensible a la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, 
colaborar en la construcción de la igualdad de oportunidades, la paz y la democracia. 
 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  

 
Materia 1 LENGUA  
(2 asignaturas, 12 créditos ECTS, carácter de formación básica) 

1. Español: Norma y uso I 
2. Español: Norma y uso II 
1. Taller de expresión oral y escrita en catalán 
2. Práctica de la normativa catalana 

 
Materia 2 2ª LENGUA 
(2 asignaturas, 12 créditos ECTS, carácter de formación obligatoria) 

1. Lengua Francesa I 
2. Lengua Francesa II 
1. Lengua árabe I  
2. Lengua árabe  II 
1. Lengua alemana I 
2. Lengua alemana II 
1. Latín y lenguas europeas 
2. Latín y lenguas románicas 
1. La lengua griega: orígenes y evolución 
2. Género literario y dialecto en griego 
1. Lengua y cultura gallegas I 
2. Lengua y cultura gallegas II 

 
Materia 3 LINGÜÍSTICA  
(2 asignaturas, 12 créditos ECTS, carácter de formación básica) 
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1. Lingüística general I 
2. Lingüística general II  

 
Materia 4 LITERATURA DE UNA SEGUNDA LENGUA 
(2 asignaturas, 12 créditos ECTS, carácter de formación básica y obligatoria) 

1. Literatura árabe clásica 
2. Literatura árabe contemporánea 
1. Introducción a la literatura catalana medieval 
2. Literatura catalana actual II 
1. Introducción a la Literatura Española 
2. Introducción a la Literatura Hispanoamericana 
1. Principales movimientos de la literatura y la cultura francesa I  
2. Principales movimientos de la literatura y la cultura francesa II 
1.Literatura latina: poesía lírica y didáctica 
2. Literatura latina: poesía épica y amorosa 
1.Literatura griega I: poesía 
2.Literatura griega II: prosa 

 
Materia 5 TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA 
(2 asignaturas, 12 créditos ECTS, carácter de formación básica) 

1. Teoría de la literatura I 
2. Teoría de la literatura II 

 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el/la estudiante 
 
Actividades formativas del MÓDULO INTERDISCIPLINAR: 
Actividades presenciales y no presenciales destinadas a que el/la estudiante adquiera los 
conocimientos teóricos y prácticos de cada materia/asignatura, según la siguiente distribución:  
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS 
* Competencias 

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una 
metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la 
lección magistral, la resolución de dudas y el debate. 

10,8 

CG1, CG6, CG7, 
CE4, CE6, CE10, 
CE12, CE16, CE17, 
CE18, CE19 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas 
o casos, desarrolladas con una metodología de 
aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de 
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de 
textos, el análisis de documentos audiovisuales, las 
exposiciones discentes de trabajos individuales o 
grupales, salidas de campo, los debates mediante trabajo 
individual y colaborativo, las prácticas en aula de 
informática y en los laboratorios propios de la disciplina 
de idiomas. 

13,2 

UA1, UA2, UA3, 
CG2, CG7, CG8, 
CE2, CE3, CE4, 
CE6, CE16, CE21, 
CE26 

Total 24  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 36 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
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1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo., informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio 
de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

  

36 CG3, CG4, 
CG5, CE25 

Total 36  
 
 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en 
su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. 
Por esta causa, ya que el/la alumno/a debe adquirir parte de las competencias como consecuencia 
del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba 
final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las 
asignaturas/materias integrantes de este módulo utilizarán diversos instrumentos individuales o 
grupales de evaluación, según proceda, y con el porcentaje que se requiera, que serán 
especificados en las guías docentes de todas las asignaturas: 
 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del/la estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
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numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las 
actividades formativas 
presenciales 

10–20% UA1, UA2, UA3, CG2, CG7, CG8, CE2, CE3, 
CE4, CE6, CE16 

Pruebas de ejecución real 50–60% UA1, UA2, UA3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8, CE2, CE3, CE4, CE6, CE10, 
CE12, CE16, CE17, CE25 

Actividades académicamente 
dirigidas 

20–30% UA1, UA2, UA3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8, CE2, CE3, CE4, CE6, CE10, 
CE12, CE16, CE17, CE25

 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
MATERIA LENGUA : 
Descripción y estudio de la lenguaespañola y/o catalana (fonética, morfología, sintaxis, léxico, 
pragmática). Norma y uso del español y/o catalán.  
 
MATERIA 2ª LENGUA : 
Desarrollar las cinco destrezas establecidas en el MCER para el nivel B1 en el idioma elegido 
por el/la estudiante entre los propuestos por la Universidad de Alicante: comprensión oral, 
comprensión lectora, interacción oral, expresión oral, expresión escrita, lengua en uso, 
gramática, vocabulario, aspectos sociolingüísticos y culturales. 
Descripción y estudio de la lenguagriega y/o latina (fonética, morfología, sintaxis y léxico griegos 
y latinos, dialectología griega). Práctica de la traducción y comentario de textos. Explicación de 
la importancia de ambas lenguas en la cultura occidental. 
 
MATERIA LINGÜÍSTICA: 
Bases teóricas generales para el estudio del lenguaje y de las lenguas. 
 
MATERIA LITERATURA DE UNA SEGUNDA LENGUA: 
Aproximación a los exponentes más representativos de las literaturas correspondientes elegidas 
por el/la estudiante, a las tendencias estéticas, a los contextos sociales, culturales e históricos 
en que se producen y a los elementos comunes que las caracterizan. 
 
MATERIA TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA: 
Fundamentos epistemológicos y metodológicos del estudio de la literatura. 
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Denominación del módulo  
DE ESPECIALIZACIÓN 

Créditos ECTS, carácter básico y obligatorio  
150 créditos ECTS

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 1º, 2º, 3º y 4º CURSO 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL/LA ESTUDIANTE 
ADQUIERE CON DICHO MÓDULO  
 
COMPETENCIAS: 
 
Competencias transversales de la UA 
 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo 
en la sociedad. 
CG7 Conocimiento téorico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
 
Competencias específicas 
 
CE1 Dominio instrumental y teórico de Ser capaz de dominar instrumental y teóricamente la 
lengua inglesa.  
CE5 Conocimiento de Ser capaz de aprender y utilizar de forma adecuada la gramática del 
inglés. 
CE7 Conocimiento teórico y aplicado del Ser capaz de conocer el componente fonético-
fonológico del inglés. 
CE8 Conocimiento de Ser capaz de reconocer la variación lingüística y de la situación 
sociolingüística del inglés. 
CE9 Conocimiento de Ser capaz de conocer y asimilar la literatura en lengua inglesa. 
CE11 Conocimiento de Ser capaz de asimilar y conocer la historia y cultura de los países de 
habla inglesa. 
CE13 Conocimiento de Ser capaz de conocer la evolución histórica interna y externa del inglés. 
CE14 Conocimiento de Ser capaz de conocer y aplicar la didáctica de la lengua, literatura y 
cultura inglesas. 
CE15 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar las técnicas y métodos del 
análisis lingüístico del inglés desde una perspectiva sincrónica o diacrónica. 
CE16 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar las técnicas y métodos del 
análisis literario. 
CE17 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la lingüística. 
CE18 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de Ser capaz de conocer y aplicar los principios de la crítica textual, 
retórica y estilística. 
CE20 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre morfología, lexicología y terminología de la lengua inglesa. 
CE21 Capacidad para comunicar y enseñar Ser capz de comunicar y transmitir los 
conocimientos adquiridos a expertos o no expertos en la materia. 
CE22 Capacidad para Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 
CE23 Capacidad para Ser capaz de traducir textos de diverso tipo. 
CE24 Capacidad para Ser capaz de realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística. 
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CE25 Capacidad para identificar y plantear la resolución de problemas, así como para localizar, 
utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en bases de 
datos. 
CE26 Capacidad para Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y 
con otras disciplinas. 
 
RESULTADOS: 
 

•Conceptualización y descripción morfológica, sintáctica, fonética, fonológica, léxica, 
pragmática, textual, discursiva, histórica y sociolingüística del inglés. 
•Aplicación de los conocimientos lingüísticos adquiridos al uso de la lengua inglesa. 
•Dominio de la prosodia de la lengua inglesa. 
•Expresión correcta tanto oral como escrita en lengua inglesa. 
•Adquisición de un nivel C1.2 del MCER en lengua inglesa. 
•Conocimiento de los principales autores, etapas y movimientos de la literatura en lengua 
inglesa. 
•Análisis crítico de los textos literarios y no literarios en lengua inglesa. 
•Comprensión de los principales rasgos culturales y artísticos que definen el mundo 
anglófono. 
•Análisis contrastivo de textos desde un punto de vista lingüístico y cultural, entre la 
lengua inglesa y las lenguas y culturas que el/la estudiante conoce. 
•Realización de trabajos y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes bibliográficas 
fundamentales relacionadas con los estudios literarios, culturales y lingüísticos en el 
ámbito de los Estudios Ingleses.  
•Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a los estudios literarios, culturales y 
lingüísticos.  
•Actitud positiva para el trabajo en grupo. 
•Corrección estilística y lingüística de textos ingleses.  
•Desarrollo del espíritu crítico del alumnado, de modo que pueda relacionar un amplio 
espectro de productos culturales de países de habla inglesa con la sociedad de la que 
han emanado. 
•Ser sensible a la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, colaborar 
en la construcción de la igualdad de oportunidades, la paz y la democracia. 
•Planteamiento de un proyecto de trabajo y resolución satisfactoria del mismo. 
•Desarrollo de una Memoria que conlleve formulación de una hipótesis teórica, recogida 
de información, análisis de datos y formulación de tesis. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  

 
MATERIA 1: LENGUA INGLESA 
(8 asignaturas,  48 créditos ECTS, carácter básico y obligatorio) 

1. LENGUA INGLESA I 
2. LENGUA INGLESA II 
3. LENGUA INGLESA III 
4. LENGUA INGLESA IV 
5. LENGUA INGLESA V 
6. LENGUA INGLESA VI: INGLÉS ACADÉMICO 1 
7. LENGUA INGLESA VII: INGLÉS ACADÉMICO 2 
8. LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS 

 
MATERIA 2: LINGÜÍSTICA INGLESA 
(6 asignaturas,  36 créditos ECTS, carácter obligatorio) 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA  
2. HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA 
3. LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
4. PRAGMÁTICA DE LA LENGUA INGLESA 
5. LEXICOLOGÍA INGLESA 
6. ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE TEXTOS INGLESES 
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MATERIA 3: LITERATURA INGLESA 
(6 asignaturas,  36 créditos ECTS, carácter obligatorio) 

1. LITERATURA INGLESA MODERNA 
2. LITERATURA INGLESA CONTEMPORÁNEA 
3. LITERATURA INGLESA S. XIX 
4. LITERATURA INGLESA S. XVIII 
5. LITERATURA DEL RENACIMIENTO INGLÉS 
6. LITERATURA INGLESA MEDIEVAL 

 
MATERIA 4: LITERATURA NORTEAMERICANA 
(2 asignaturas,  12 créditos ECTS, carácter obligatorio) 

1. LITERATURA NORTEAMERICANA HASTA FINES DEL S. XIX 
2. LITERATURA NORTEAMERICANA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

 
MATERIA 5: CRÍTICA LITERARIA 
(1 asignaturas,  6 créditos ECTS, carácter obligatorio) 

1. CRÍTICA ANGLONORTEAMERICANA 
 

MATERIA 6: CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE PAÍSES DE HABLA INGLESA 
(1 asignaturas,  6 créditos ECTS, carácter obligatorio) 

1. CULTURA Y CIVILIZACIÓN PAÍSES HABLA INGLESA 
 
MATERIA 7: TRABAJO FIN DE GRADO 
(1 asignatura, 6 créditos ECTS, carácter obligatorio) 

1. TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el/la estudiante 
Actividades formativas del MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN: 
Actividades presenciales y no presenciales destinadas a que el/la estudiante adquiera los 
conocimientos teóricos y prácticos de cada materia/asignatura, según la siguiente distribución:  
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales de la materia por parte del profesorado, 
con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada 
en la lección magistral, la resolución de dudas y el 
debate. 

31,2 

CG1, CG6, CG7, CE1, 
CE5, CE7, CE8, CE9, 
CE11, CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE17, 
CE18, CE19, CE20 

Clases prácticas centradas en la resolución de 
problemas y/o casos relacionados con la materia, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, 
el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el 
análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones 
discentes de trabajos individuales o grupales, salidas de 
campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en 
los laboratorios propios de la disciplina.  

26,4 

UA2, CG7, CE1, CE7, 
CE15, CE16, CE20, 
CE21, CE22, CE23, 
CE24, CE26 
 

Total 57,6  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 92,4 
créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 



Grado en Estudios Ingleses  Página 62 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado sobre la materia, sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la misma y sobre el nivel 
de logro de los resultados de aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 2.6 Resolución de ejercicios y actividades en el 
laboratorio de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

92,4 CG3, CG4, CG5, 
CE1, CE25 

Total 92,4  
   

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere 
en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación 
continua. Por esta causa, ya que el/la alumno/a debe adquirir parte de las competencias como 
consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que 
haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las 
guías docentes de las asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, 
las asignaturas/materias integrantes de este módulo utilizarán diversos instrumentos individuales 
o grupales de evaluación, según proceda, y con el porcentaje que se requiera, que serán 
especificados en las guías docentes de todas las asignaturas: 
 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o 
en equipo, etc. 
• Autoevaluación del/la estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente 
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Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las 
actividades formativas 
presenciales 

10–20% UA2, CG7, CE1, CE7, CE15, CE16, CE20, CE21, 
CE22, CE23, CE24, CE26 

Pruebas de ejecución real 50–60% UA2, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, 
CE5, CE7, E8, CE9, CE11, CE13, CE14, CE15, 
CE16, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, 
CE22, CE23, CE24, CE26  

Actividades 
académicamente dirigidas 

20–30% UA2, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, 
CE5, CE7, E8, CE9, CE11, CE13, CE14, CE15, 
CE16, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, 
CE22, CE23, CE24, CE26 

 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 
 
MATERIA 1: LENGUA INGLESA 
 
Asignatura: LENGUA INGLESA I  

• Comprensión Oral: Instrucciones, discursos breves con vocabulario 
frecuente sobre temas de interés personal en lengua estándar aunque se 
requiera, en muchos casos, la repetición de una palabra o frase. 
• Compresión lectora: Textos muy breves, sencillos y cotidianos, textos 
redactados en una lengua de uso habitual, cotidiano o relacionada con el 
trabajo (cartas comerciales simples, faxes, notas, carteles, etc.).  
• Interacción Oral: Intercambios sociales breves, en lo que se empieza a 
comprender lo suficiente para poder mantener una conversación. 
• Expresión Oral: Descripciones o presentaciones breves con términos 
sencillos sobre temas cotidianos (la familia y otras personas, las condiciones de 
vida, el origen educativo y el trabajo). 
• Expresión Escrita: Notas, mensajes breves, cartas personales sencillas y 
narraciones breves, así como pequeños ensayos de carácter argumentativo. 
• Lengua en Uso: Frases hechas, expresiones idiomáticas, preposiciones, 
Verbos con partícula y formación de palabras 
• Gramática: El nombre y el sintagma nominal, los nombres contables, 
incontables y colectivos, el número y el género y el caso posesivo. 
• Vocabulario: general y cotidiano (vida diaria, ocio, salud, viajes, comida, 
compras, etc.) 
• Aspectos Sociolingüísticos y Culturales. 

 
Asignatura: LENGUA INGLESA II 

• Comprensión Oral: Instrucciones, discursos breves con vocabulario 
frecuente sobre temas de interés personal en lengua estándar aunque se 
requiera, en muchos casos, la repetición de una palabra o frase. 
• Compresión lectora: Textos muy breves, sencillos y cotidianos, textos 
redactados en una lengua de uso habitual, cotidiano o relacionada con el 
trabajo (cartas comerciales simples, faxes, notas, carteles, etc.).  
• Interacción Oral: Intercambios sociales breves, en lo que se empieza a 
comprender lo suficiente para poder mantener una conversación. 
• Expresión Oral: Descripciones o presentaciones breves con términos 
sencillos sobre temas cotidianos (la familia y otras personas, las condiciones de 
vida, el origen educativo y el trabajo). 
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• Expresión Escrita: Notas, mensajes breves, cartas personales sencillas y 
narraciones breves, así como pequeños ensayos de carácter argumentativo. 
• Lengua en Uso: Frases hechas, expresiones idiomáticas, preposiciones, 
Verbos con partícula y formación de palabras. 
• Gramática: El adjetivo, Los determinantes (I): el artículo. Los 
determinantes (II), Los pronombres (I). 
• Vocabulario: general y cotidiano (vida diaria, ocio, salud, viajes, comida, 
compras, etc.). 
• Aspectos Sociolingüísticos y Culturales 

 
Asignatura: LENGUA INGLESA III 
• Comprensión Oral: Conferencias y discursos extensos con una línea 
argumental compleja sobre temas conocidos. 
• Compresión lectora: Artículos e informes sobre problemas 
contemporáneos o con puntos de vistas concretos. 
• Interacción Oral: Conversaciones con cierta fluidez y espontaneidad. 
• Expresión Oral: Descripciones claras y detalladas sobre temas de la 
propia especialidad. 
• Expresión Escrita: Textos claros y detallados sobre mis intereses; 
redacciones o informes para trasmitir información. 
• Lengua en Uso: Frases hechas, expresiones idiomáticas, preposiciones, 
verbos con partícula y formación de palabras 
• Gramática: Los pronombres y los numerales, el verbo y el sintagma 
verbal en inglés y el adverbio. 
• Vocabulario: general y cotidiano (vida diaria, ocio, salud, viajes, comida, 
compras, etc.) e introducción a vocabulario más específico (globalización, la 
mente humana, etc.) 
• Aspectos Sociolingüísticos y Culturales 

 
Asignatura: LENGUA INGLESA IV 
• Comprensión Oral: Noticias de televisión y programas sobre temas 
actuales.  
• Compresión lectora: Prosa literaria contemporánea. 
• Interacción Oral: Debates en situaciones cotidianas expresando y 
defendiendo puntos de vista propios. 
• Expresión Oral: Descripciones claras y detalladas sobre temas de la 
propia especialidad. 
• Expresión Escrita: Cartas destacando la importancia dada a 
determinados hechos y experiencias; redacciones o informes proponiendo 
motivos para apoyar o refutar un punto de vista concreto. 
• Lengua en Uso: Frases hechas, expresiones idiomáticas, preposiciones, 
verbos con partícula y formación de palabras. 
• Gramática: Las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Las 
exclamaciones. La oración compuesta (I) y (II), La voz pasiva, El estilo 
indirecto. 
• Vocabulario: general y cotidiano (vida diaria, ocio, salud, viajes, comida, 
compras, etc.) e introducción a vocabulario más específico (globalización, la 
mente humana, la educación, etc.).  
• Aspectos Sociolingüísticos y Culturales 

 
Asignatura: LENGUA INGLESA V 

• Comprensión Oral: Discursos extensos, entrevistas, programas de 
televisión o películas. 
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• Comprensión lectora: Discursos extensos y complejos, de temática 
variada, no necesariamente de la especialidad que además se adapten al 
contexto y al registro. 
• Interacción Oral: Fluidez en la expresión. Uso de un lenguaje adaptado a 
la situación contextual. Capacidad de reacción ante los errores y las dificultades 
en la conversación o discurso oral. 
• Expresión Oral: Temas complejos; descripciones claras y detalladas; 
narraciones y presentaciones detalladas; desarrollo de ideas, propuestas y 
conclusiones; pronunciación y entonación alejadas de los patrones de la lengua 
nativa. 
• Expresión Escrita: Textos claros y bien estructurados; textos extensos 
sobre temas complejos: redacciones, informes, artículos de opinión, cartas, 
propuestas, artículos de divulgación, etc.; estilo y nivel de formalidad adecuado 
al contexto y a la situación.  
• Lengua en Uso: Frases hechas, registro, expresiones idiomáticas; 
preposiciones; verbos con partícula. 
• Gramática: Revisión de los conocimientos adquiridos en el primer ciclo, 
especialmente: La oración compuesta: coordinadas y subordinadas; la pasiva; 
el estilo indirecto; el régimen de los verbos en inglés; la inversión, etc. 
• Vocabulario: Vocabulario específico: globalización, ciencia, 
enfermedades, seguros, literatura, lingüística, etc. 
• Aspectos Sociolingüísticos y Culturales 

 
Asignatura: LENGUA INGLESA VI: INGLÉS ACADÉMICO 1 
• El Inglés académico y sus aspectos escritos 
• La comunicación escrita académica: - estrategias para  mejorar su 
comprensión lectora; estrategias para mejorar su expresión escrita (las 
condiciones de la  textualidad, los macro-marcadores y los micro-marcadores, 
etc.) 
• Las prácticas discursivas escritas: El lenguaje narrativo, descriptivo, 
expositivo y  procedimental: oraciones compuestas, coordinadas, subordinadas, 
etc.; corrección lingüística y comunicativa del lenguaje escrito con un especial 
énfasis en los conocimientos adquiridos en Lengua Inglesa V y en los errores 
comunes sintácticos, su corrección y explicación razonada. 
• Tipos de textos escritos del mundo académico: artículos de divulgación, 
artículos de investigación; - solicitudes de trabajo, cartas de presentación, 
currículum vitae, etc.  
• Aplicación práctica de análisis del discurso de los trabajos académicos 
(entregados por los alumnos) relacionados con el grado de Estudios Ingleses y 
con el futuro académico y/o profesional de un egresado.  

 
Asignatura: LENGUA INGLESA VII: INGLÉS ACADÉMICO 2 
• El Inglés académico y sus aspectos orales 
• La comunicación académica: estrategias para  mejorar su comprensión 
auditiva (prácticas de comprensión auditiva con las distintas variedades del 
inglés); estrategias para mejorar su expresión oral (pronunciación y el uso de 
aspectos no verbales; la multimodalidad) 
• La prácticas discursivas orales: El lenguaje expositivo e interactivo: los 
marcadores y otros enlaces en el discurso oral para asegurar la coherencia y 
cohesión en los textos orales; corrección lingüística y comunicativa del lenguaje 
oral; técnicas para fomentar la interacción 
• Tipos de textos orales del mundo académico: Resúmenes, informes, 
entrevistas, lecciones, y  ponencias 
• Aplicación práctica: realización de presentaciones y/o lecciones con 
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medios audiovisuales (por ejemplo, paquetes de multimedia y/o pizarra táctil) 
por parte de los estudiantes relacionados con la carrera de Estudios Ingleses y 
con su futuro académico y/o profesional. 

 
Asignatura: LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS 
• La descripción de una lengua: El componente fonológico. 
• Las tres fonéticas: Fonética articulatoria, Fonética acústica y Fonética 
auditiva. 
• La transcripción fonética y fonológica. 
• Los fonemas vocálicos del inglés RP. 
• Los diptongos, triptongos y semivocales del inglés RP. 
• Los fonemas consonánticos del inglés RP. 
• Introducción a las pautas rítmicas y tonales del inglés RP. 

 
 
MATERIA 2: LINGÜÍSTICA INGLESA 

 
Asignatura: FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA  
• El sistema vocálico del inglés. Estudio avanzado. 
• El sistema consonántico del inglés. Estudio avanzado. 
• Transcripción fonológica avanzada: los sistemas de transcripción y su 
aplicación en la lexicografía pedagógica y especializada. 
• El análisis de la sílaba y los fenómenos contextuales de la cadena 
hablada. 
• Los fonemas suprasegmentales. Estudio avanzado: principales pautas y 
variaciones y su transcripción. 
• Los modelos de pronunciación del inglés: estado actual del RP y del GA, 
y la influencia de los acentos regionales en los modelos de pronunciación. 
• La enseñanza de la pronunciación: jerarquización de las dificultades, 
análisis, diagnóstico y técnicas correctivas. 

 
Asignatura: HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA 
• Introducción a la Lingüística Histórica: el concepto de cambio en la 
lengua 
• El inglés y su relación con el resto de lenguas habladas en el mundo 
• El inglés antiguo (Old English): fonología, morfosintaxis, léxico, textos 
• El inglés medieval (Middle English): fonología, morfosintaxis, léxico, 
textos representativos 
• El inglés moderno (Modern English): fonología, morfosintaxis, léxico, 
textos representativos 
• El inglés contemporáneo: variedades del inglés actual en el mundo, 
documentos representativos 

 
Asignatura: LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
• Introducción a la Lingüística Aplicada a la enseñanza y aprendizaje del 
inglés 
• Teorías de la adquisición/aprendizaje de la lengua inglesa  
• Las metodologías y enfoques  
• El aprendizaje del inglés en el sistema educativo español 
• El aprendiz 
• El profesor 
• La motivación 
• La planificación curricular 
• El análisis de los materiales 
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• La evaluación 
 
Asignatura: PRAGMÁTICA DE LA LENGUA INGLESA 
• La lingüística frente a la pragmática. Avances hacia el lenguaje en uso. 
• Aspectos generales de la pragmática. Breve historia de cómo los 
investigadores se han ido interesando en esta perspectiva de estudio del 
lenguaje. 
• La importancia del contexto en el uso del lenguaje. Tipos de contexto. 
Ejemplos de contextos específicos. 
• Grice y el "principio de cooperación". 
• La teoría de la relevancia. El estudio de cómo la cognición humana 
genera e interpreta los mensajes. 
• La diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje no literal. Implicaciones 
para la comunicación. 
• Los actos de habla, una propuesta de unidad pragmática. 
• La ironía y el papel del contexto en su identificación. 
• El malentendido. Implicaciones en la comunicación intercultural y la 
negociación empresarial. 
• La comunicación no verbal. Interacción con el lenguaje. Tipos. 
Diferencias culturales. 
• El discurso oral frente al discurso escrito. Similitudes y diferencias. 
• El análisis de la conversación. Turnos de habla. Implicaciones 
interculturales. 
• El lenguaje figurativo: la metáfora y su uso en la comunicación cotidiana. 
• La cortesía en la comunicación. Modelos explicativos. Diferencias locales 
y culturales. 

Aplicaciones. 
 

Asignatura: LEXICOLOGÍA INGLESA 
• Introducción a la Lexicología y a la Lexicografía en lengua inglesa.  
• Relaciones léxicas: homonimia, polisemia, antonimia, sinonimia 
• Sinonimia y registro. El slang, el tabú y el eufemismo 
• Composición, derivación y conversión (cambio funcional o derivación 
cero)  
• Abreviación: truncamientos (clippings), cruces (blends) y siglas 
(acronyms) 
• Préstamos léxicos 

 
Asignatura: ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE TEXTOS INGLESES 
 
Bloque I: Marco teórico 
• Introducción: la lengua y la literatura. Enfoques en el análisis de los 
textos. 
• Las modalidades discursivas. La textualidad. El significado. 
• El texto descriptivo. El texto expositivo y persuasivo. El texto 
narrativo 

Bloque II: Los textos 
• La novela y el cuento. El ensayo. La poesía y la canción. La 
publicidad. El cómic. El cine. El lenguaje político. El lenguaje periodístico 

 
MATERIA 3: LITERATURA INGLESA 
(6 asignaturas,  36 créditos ECTS, carácter obligatorio) 
 
Asignatura: LITERATURA INGLESA MODERNA 
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• Introducción: Períodos de la historia de la lengua inglesa; 
períodos de la literatura inglesa.  
• Los orígenes del siglo XX. 
• El Período Eduardiano. 
• La Gran Guerra. 
• La literatura de las primeras Vanguardias. 
• El auge del “Modernism” inglés. 
• Los inicios de la Gran Depresión. 

 
Asignatura: LITERATURA INGLESA CONTEMPORÁNEA 

• Los años treinta y el ambiente prebélico en Gran Bretaña. 
• La literatura inglesa y la Segunda Guerra Mundial. 
• Los años de posguerra. 
• El rechazo de la tradición en la década de los cincuenta. 
• Los grandes cambios sociales de los años sesenta y la 
literatura inglesa. 
• De “Modernism” a Posmodernismo. 
• El fin de la Guerra Fría: la literatura inglesa en los años 
ochenta y noventa. 
• Los nuevos horizontes en el tercer milenio. 

 
Asignatura: LITERATURA INGLESA S. XIX 

• Las características generales de la revolución industrial 
• Introducción al romanticismo 
• Introducción al período victoriano y a las principales 
características de la novela victoriana 
• El bildungsroman y los géneros literarios del siglo XIX 
• El final del victorianismo e introducción a la literatura 
modernista 

 
Asignatura: LITERATURA INGLESA S. XVIII 

• Introducción: Inglaterra en el siglo xviii. 
• La literatura augusta: de Alexander Pope a Jonathan Swift. 
• La época de Samuel Johnson. 
• Los orígenes de la novela gótica.  

 
Asignatura: LITERATURA DEL RENACIMIENTO INGLÉS 

• Introducción: El Renacimiento inglés 
• La poesía isabelina 
• El teatro isabelino 
• William Shakespeare: Biografía, contexto y recepción de su 
obra 
• La poesía de Shakespeare 
• El teatro de Shakespeare 
• El teatro de la primera parte del siglo XVII 
• La poesía de la primera parte del siglo XVII  

 
Asignatura: LITERATURA INGLESA MEDIEVAL 

• El contexto histórico, lingüístico, social y cultural 
• La poesía del Inglés Antiguo. Beowulf 
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• La poesía del Inglés Medio 
• El movimiento aliterativo 
• Geoffrey Chaucer: Biografía y producción poética 
• Los cuentos de Canterbury 
• La prosa medieval 
• División, características, influencias y convenciones del teatro 
medieval 
• El teatro inglés hasta el siglo XV 

 
MATERIA 4: LITERATURA NORTEAMERICANA 
(2 asignaturas,  12 créditos ECTS, carácter obligatorio) 
 
Asignatura: LITERATURA NORTEAMERICANA HASTA FINES DEL S. XIX 

• La literatura del período colonial y el Puritanismo 
• La literatura de la Independencia Americana 
• El “Renacimiento Norteamericano” 
• Narrativas de esclavitud 
• Escritores regionales 
• La literatura norteamericana del fin de siglo 

 
Asignatura: LITERATURA NORTEAMERICANA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

• La presencia norteamericana en Europa 
• El Modernismo 
• La literatura en la Gran Depresión 
• La tradición teatral americana del siglo XX 
• El Posmodernismo 
• La emergencia de la literatura de las minorías étnicas 
• Nuevas tendencias en la narrativa contemporánea. 

 
MATERIA 5: CRÍTICA LITERARIA 
(1 asignaturas,  6 créditos ECTS, carácter obligatorio) 
 
Asignatura: CRÍTICA ANGLONORTEAMERICANA 

• Matthew Arnold y la crítica inglesa de la época victoriana  
• Ezra Pound y las poéticas de vanguardia en Inglaterra y los 
Estados Unidos  
• T. S. Eliot y el surgimiento de una nueva crítica  
• De I. A. Richards y J. C. Ransom a Cleanth Brooks: la lucha 
por la autonomía del texto literario en Inglaterra y los Estados Unidos 

 
 

MATERIA 6: CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE PAÍSES DE HABLA INGLESA 
(1 asignaturas,  6 créditos ECTS, carácter obligatorio) 
 
Asignatura: CULTURA Y CIVILIZACIÓN PAÍSES HABLA INGLESA 

• El Reino Unido: Principales rasgos geográficos y 
socioculturales. Evolución sociopolítica del Reino Unido. Sistema 
político. Sistema educativo 
• Los Estados Unidos: Principales rasgos geográficos y 
socioculturales. Evolución sociopolítica de los Estados Unidos. Sistema 
político. Sistema educativo 
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MATERIA 7: TRABAJO FIN DE GRADO 
(1 asignatura, 6 créditos ECTS, carácter obligatorio) 
 
Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO 

• Trabajo fin de grado.  
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 

Denominación del módulo 
DE COMPLEMENTACIÓN 

Créditos ECTS, carácter: Formación optativa 
30 créditos ECTS 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
PRIMERO /SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 4º  CURSO 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL/LA ESTUDIANTE 
ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / MATERIA 
 
El Módulo de Complementación está compuesto por 8 Materias optativas a elegir una por el/la 
estudiante, más una novena materia, compuesta por una asignatura, Prácticas externas, que 
puede sustituir y equivaler a cualquiera de las distintas asignaturas de las diferentes materias. 
 
ESTUDIOS FRANCESES: 
 
UA1,UA2, CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE3, CE6, CE10, CE11, CE16, 
CE18, CE25 
 
RESULTADOS: 

• Comunicación correcta en lengua francesa. 
• Conocimiento de los principales aspectos culturales y sociales de los países de 
lengua francesa. 
• Profundización en los conocimientos sobre la literatura en lengua francesa. 
• Actitud favorable para trabajar en equipo en la resolución de los problemas 
planteados, escuchando las aportaciones del resto de compañeros y contribuyendo a 
fomentar el aprendizaje cooperativo. 
• Participación activa en la resolución de problemas, así como en los foros 
temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar 
información sobre alguno de los temas estudiados. 
• Ser sensible a la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, 
colaborar en la construcción de la igualdad de oportunidades, la paz y la democracia. 

 
ESTUDIOS HISPÁNICOS: 
 
UA2, UA3, CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE6, CE10, CE12, CE16, CE18, 
CE21, CE25 
 
RESULTADOS: 

• Identificación y análisis de las variantes del español de América. 
• Aplicación de los conocimientos descriptivos de la lengua española a los 
ámbitos coloquial y profesional. 
• Profundización en el conocimiento de la literatura en lengua española. 
• Utilización de  las herramientas adecuadas para la edición y corrección de 
textos. 
• Aplicación de las TICs al estudio de la lengua y de la literatura españolas. 

 
ESTUDIOS CATALANES :FILOLOGÍA CATALANA: 
 
UA2, UA3,  CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CE2, CE6, CE10, CE16, CE19, CE22, 
CE25 
 
RESULTADOS: 

• Análisis contrastivo de los principales aspectos lingüísticos y literarios del 
catalán respecto del francés. 
• Aplicación de los fundamentos del análisis del discurso y de la didáctica de la 
lengua y la literatura a la lengua catalana. 
• Actitud favorable para trabajar en equipo en la resolución de los problemas 
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planteados, escuchando las aportaciones del resto de compañeros y contribuyendo a 
fomentar el aprendizaje cooperativo. 
• Participación activa en la resolución de problemas, así como en los foros 
temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar 
información sobre alguno de los temas estudiados. 

 
ESTUDIOS INGLESES: 
 
UA2, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE8, CE9, CE11,  CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE17, CE19, CE20, CE21, CE22, CE24, CE25. 
 
RESULTADOS: 

• Comunicación en lengua inglesa en un nivel B2 según el MCER. 
• Conocimiento de los principales aspectos culturales y sociales de los países en 
lengua inglesa. 
• Profundización en los conocimientos sobre la literatura en lengua inglesa. 
• Participación activa en la resolución de problemas, así como en los foros 
temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar 
información sobre alguno de los temas estudiados. 

 
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS: 
  
UA1, UA2, UA3, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE2, CE6, CE10, 
CE12, CE16, CE25, CE26 
 
RESULTADOS: 

• Comunicación en lengua árabe en un nivel básico. 
• Conocimiento de los principales aspectos culturales y sociales de los países 
árabes e islámicos. 
• Profundización en los conocimientos sobre la literatura árabe. 
• Actitud favorable para trabajar en equipo en la resolución de los problemas 
planteados, escuchando las aportaciones del resto de compañeros y contribuyendo a 
fomentar el aprendizaje cooperativo. 

 
ESTUDIOS CLÁSICOS: 
 
UA2, UA3, CG1, CG4, CG5, CE4, CE19, CE25, CE26 
 
RESULTADOS: 

• Descripción gramatical las lenguas griega y latina. 
• Aplicación de los conocimientos lingüísticos adquiridos a la traducción y al 
comentario de textos. 
• Valoración de la importancia de las lenguas clásicas en la cultura occidental. 
• Participación activa en la resolución de problemas, así como en los foros 
temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar 
información sobre alguno de los temas estudiados. 

 
LINGÜÍSTICA GENERAL: 
 
UA2, UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE2, CE6, CE16, CE17, 
CE21, CE24, CE25, CE26 
 
RESULTADOS: 

• Aplicación de los fundamentos metodológicos y epistemológicos de la 
lingüística a  los siguientes ámbitos: lingüística clínica, sociolingüística, lenguas de 
signos, pragmalingüística y lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas. 
• Actitud favorable para trabajar en equipo en la resolución de los problemas 
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planteados, escuchando las aportaciones del resto de compañeros y contribuyendo a 
fomentar el aprendizaje cooperativo. 
• Participación activa en la resolución de problemas, así como en los foros 
temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar 
información sobre alguno de los temas estudiados. 

 
TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA: 
 
UA3, CG1, CG4, CG5, CG6, CG8, CE10, CE12, CE18, CE25 
 
RESULTADOS: 

• Conocimiento de la ciencia literaria y sus aplicaciones, desde los ámbitos 
estético y comparatista hasta el textual. 
• Aplicación de los fundamentos metodológicos y epistemológicos de la teoría de 
la literatura y literatura comparada al análisis y comentario de textos. 
• Participación activa en la resolución de problemas, así como en los foros 
temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar 
información sobre alguno de los temas estudiados. 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS: 
 
UA2, CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE14, CE21, CE22, CE23, CE24, 
CE25, CE26 
 
RESULTADOS: 

• Desarrollo de la aplicación práctica de las competencias adquiridas en todos 
los módulos y materias del Plan de Estudios. 
• Aplicación de las competencias de la titulación en el ámbito profesional. 
• Desarrollar el aprendizaje autónomo y la capacidad de adaptación en el ámbito 
profesional, propios de la titulación. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  

 
Materia 1 ESTUDIOS FRANCESES 
 (5 asignaturas,  30 créditos ECTS, carácter de formación optativa) 

1. Lengua Francesa: Comunicación Oral II 
2. Lengua Francesa: Comunicación Escrita II 
3. Francia y los países francófonos en los medios de comunicación franceses. 
4. Literatura francesa y Cine. 
5. Literatura Juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa. 

 
Materia 2 ESTUDIOS HISPÁNICOS 
 (5 asignaturas,  30 créditos ECTS, carácter de formación optativa) 

1. El español de América 
2. Literatura hispanoamericana actual. 
3. Edición y corrección de textos. 
4. Literatura y cultura aplicadas a la enseñanza del español como lengua 
extranjera/lengua segunda 
5. Español como lengua extranjera/lengua segunda. 

 
Materia 3 ESTUDIOS CATALANES FILOLOGÍA CATALANA 
 (5 asignaturas,  30 créditos ECTS, carácter de formación optativa) 

1. Literatura catalana medieval y literaturas europeas 
2. Literatura catalana contemporánea comparada 
3. Contrastes de lenguas a partir del catalán 
4. Catalán: comentario de textos y competencia lingüística 
5. Didáctica de la lengua y la literatura en catalán 
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Materia 4 ESTUDIOS INGLESES 
 (5 asignaturas,  30 créditos ECTS, carácter de formación optativa) 

1. Literatura y cine en países de habla inglesa 
2. Literatura y cultura Visual y Artística en el aula de inglés 
3. El argot y el coloquialismo en lengua inglesa 
4. El Aula de lengua Inglesa y las TICs 
5. Discurso y sociedad en contextos anglófonos 
6. Inglés profesional y académico 
7. Teatro inglés hasta el siglo XVII 
8. Innovación y ruptura en la historia de la literatura en lengua inglesa 
9. Pragmática intercultural Inglesa 
10. Influencias léxicas del Inglés en las lenguas modernas 

 
Materia 5 ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS E ISLÁMICOS  
 (5 asignaturas,  30 créditos ECTS, carácter de formación optativa) 

1. Política del mundo árabe contemporáneo. 
2. Culturas iraní y centroasiáticas. 
3. Literatura árabe y cultura europea. 
4. Dialecto árabe magrebí 
5. Mediación lingüística e intercultural 

 
Materia 6 LINGÜÍSTICA GENERAL 
 (5 asignaturas,  30 créditos ECTS, carácter de formación optativa) 

1. Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas 
2. Introducción a las lenguas de signos 
3. Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y el habla 
4. Pragmalingüística: aspectos verbales y no verbales de la comunicación 
5. Sociolingüística: lenguaje y sociedad 

 
Materia 7 TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA 
 (5 asignaturas,  30 créditos ECTS, carácter de formación optativa) 

1. Estética literaria 
2. Crítica y hermenéutica literarias 
3. Literatura comparada y cibercultura 
4. Teoría y práctica del comentario de textos literarios 
5. Literatura y cine 

 
Materia 8 ESTUDIOS CLÁSICOS 
 (5 asignaturas,  30 créditos ECTS, carácter de formación optativa) 

1. Comedia latina 
2. Tragedia latina 
3. Drama latino medieval y moderno 
4. Tragedia griega 
5. Comedia griega 

 
Materia 9 PRÁCTICAS EXTERNAS 
 (1 asignaturas,  6 créditos ECTS, carácter de formación optativa 
 

 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el/la estudiante 
 
MATERIA ESTUDIOS FRANCESES: 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 12 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
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Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una 
metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección 
magistral, la resolución de dudas y el debate. 

4,8 

CG1, CG6, CG7,  
CE6, CE10, 
CE11, CE16, 
CE18 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el 
estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de 
documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de 
trabajos individuales o grupales, salidas de campo, los 
debates mediante trabajo individual y colaborativo, las 
prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios 
de la disciplina (idiomas, cartografía, etc.) de idiomas. 

7,2 
UA1,UA2,  CG7, 
CG8, CE3, CE6,  
CE16 

Total 12  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 18 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 

1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo.  monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 2.6 Resolución de ejercicios y actividades en el 
laboratorio de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

18 CG4, CG5, 
CE25 

Total 18  
 
MATERIA ESTUDIOS HISPÁNICOS: 

 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 12 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una 
metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección 
magistral, la resolución de dudas y el debate. 

6 

CG1, CG6, CG7, 
CE6, CE10, 
CE12, CE16, 
CE18. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el 
estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de 
documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de 
trabajos individuales o grupales, salidas de campo, los 
debates mediante trabajo individual y colaborativo, las 

6 
UA2, UA3,  CG7, 
CG8, CE6,  
CE16,  CE21. 
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prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios 
de la disciplina (idiomas, cartografía, etc.). 
Total 12  

*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 18 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo., informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio 
de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

18 CG4, CG5, 
CE25. 

Total 18  
 
3 MATERIA ESTUDIOS CATALANES: FILOLOGÍA CATALANA: 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 12 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología 
de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

6 
 CG1,  CG7,  
CE6, CE10, 
CE16, CE19. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el 
estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de 
documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de 
trabajos individuales o grupales, salidas de campo, los 
debates mediante trabajo individual y colaborativo, las 
prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios 
de la disciplina (idiomas, etc.). 

6 
UA2, UA3,  
CG2, CG7, CE2, 
CE6,  CE22. 

Total 12  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 18 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 



Grado en Estudios Ingleses  Página 77 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2. Elaboración de materiales de estudio.  
2.3. Estudio individual.  
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos.  
2.5. Trabajos en grupo.  
2.6. Resolución de problemas prácticos.  
2.7. Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio 
de idiomas.  

2.8. Resolución de ejercicios en ordenador. 

18 CG4, CG5, 
CE25 

Total 18  
 
MATERIA ESTUDIOS INGLESES: 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 12 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas 
presenciales ECTS Competencias 

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una 
metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la 
lección magistral, la resolución de dudas y el debate. 

6 

 CG1, CG6, CG7, 
CE1, CE8, CE9, 
CE11,  CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE17, 
CE19, CE20. 

Clases prácticas centradas en la resolución de 
problemas o casos, desarrolladas con una metodología 
de aprendizaje basada, según proceda, en la 
resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos 
audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos 
individuales o grupales, salidas de campo, los debates 
mediante trabajo individual y colaborativo, las prácticas 
en aula de informática y en los laboratorios propios de 
la disciplina (idiomas, cartografía, etc.) de idiomas. 
 

6 
UA2,  CG7, CE1,  
CE15, CE16,  CE20, 
CE21, CE22, CE24. 

Total 12  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 18 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
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1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y 
asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sobre el nivel de logro de los 
resultados de aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda 
en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o 
en grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el 
laboratorio de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

18 
CG3, CG4, 
CG5, CE1, 
CE25. 

Total 18  
 
MATERIA ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS: 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 12 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una 
metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la 
lección magistral, la resolución de dudas y el debate. 

6,6 
 CG1, CG6, CG7,  
CE6, CE10, CE12, 
CE16. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas 
o casos, desarrolladas con una metodología de 
aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de 
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, 
el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones 
discentes de trabajos individuales o grupales, salidas de 
campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina (idiomas, cartografía, 
etc.) de idiomas. 
 

5,4 

UA1, UA2, UA3, 
CG3,  CG7, CG8, 
CE2, CE6,   CE16, 
CE26 

Total 12  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 18 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
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1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y 
asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sobre el nivel de logro de los 
resultados de aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda 
en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o 
en grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio 
de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

18 CG3, CG4, 
CG5, CE25. 

Total 18  
 
MATERIA ESTUDIOS CLÁSICOS: 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 12 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 
 
 

6 CG1, CE4, 
CE19. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el 
estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de 
documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de 
trabajos individuales o grupales, salidas de campo, los debates 
mediante trabajo individual y colaborativo, las prácticas en aula 
de informática y en los laboratorios propios de la disciplina 
(idiomas, cartografía, etc.). 

6 UA2, UA3, 
CE4, CE26. 

Total 12  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 18 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
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1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y 
asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sobre el nivel de logro de los 
resultados de aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda 
en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o 
en grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio 
de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

18 CG4, CG5, 
CE4, CE25. 

Total 18  
 
MATERIA LINGÜÍSTICA GENERAL 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 12 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una 
metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la 
lección magistral, la resolución de dudas y el debate. 

5,4 CG1,  CG6, CG7, 
CE6, CE16, CE17. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas 
o casos, desarrolladas con una metodología de 
aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de 
problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de 
textos, el análisis de documentos audiovisuales, las 
exposiciones discentes de trabajos individuales o 
grupales, salidas de campo, los debates mediante trabajo 
individual y colaborativo, las prácticas en aula de 
informática y en los laboratorios propios de la disciplina 
(idiomas, cartografía, etc.) de idiomas. 

6,6 

UA2, UA3,  CG2, 
CG7, CG8, CE2, 
CE6, CE16,  CE21, 
CE24,  CE26. 

Total 12  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 18 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
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1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos monográficos, informes y 
resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio 
de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

18 CG4, CG5, 
CE25. 

Total 18  
 
MATERIA TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA: 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 12 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología 
de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

6 
CG1, CG6, 
CE10, CE12, 
CE18 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el 
estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de 
documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de 
trabajos individuales o grupales, salidas de campo, los debates 
mediante trabajo individual y colaborativo, las prácticas en aula 
de informática y en los laboratorios propios de la disciplina 
(idiomas, cartografía, etc.). 

6 UA3,  CG8,  
CE18 

Total 12  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 18 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
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1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio 
de idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

18 CG4, CG5, 
CE25 

Total 18  
 
MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
- Realización de las acciones descritas en las estipulaciones de los convenios de prácticas en vigor 
cada año (140 h./5,6). 
- Elaboración del informe (10 h/ 0,4) 
- Competencias asociadas: UA2, CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE14, CE21, CE22, CE23, 
CE24, CE25, CE26 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
 
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere 
en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación 
continua. Por esta causa, ya que el/la alumno/a debe adquirir parte de las competencias como 
consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que 
haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las 
guías docentes de las asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de 
evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, 
las asignaturas/materias integrantes de este módulo utilizarán diversos instrumentos 
individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con el porcentaje que se requiera, que 
serán especificados en las guías docentes de todas las asignaturas: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
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• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo 
o en equipo, etc. 
• Autoevaluación del/la estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las 
actividades formativas 
presenciales 

10–20% UA1, UA2, UA3, CG2, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE6, CE15, CE16, CE18, CE20, CE21, 
CE22, CE24, CE26

Pruebas de ejecución 
real 

50–60% UA1, UA2, UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE8, CE9, 
CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, 
CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, 
CE24, CE25, CE26 

Actividades 
académicamente 
dirigidas 

20–30% UA1, UA2, UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE8, CE9, 
CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, 
CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, 
CE24, CE25, CE26 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 
 
Materia Estudios Ingleses 
 
1. Literatura y Cine en los Países de Habla Inglesa 

 
• Conceptos básicos de la sintaxis fílmica y su vinculación al análisis crítico literario.  
• La evolución del plano cinematográfico a partir del teatro filmado. 
• El género literario-cinematográfico. 
• El concepto de autoría. 
• La novela y su adaptación cinematográfica. 
• El teatro y su adaptación cinematográfica. 
 

2. Pragmática Intercultural en Lengua Inglesa 
 

• Cultura y comunicación. 
• La comunicación intercultural. Aspectos visibles e invisibles de la cultura. 
• Edward T. Hall y los orígenes del estudio de la comunicación intercultural. 
• Perspectivas en el estudio de la comunicación intercultural: cognición social, lingüística 

cognitiva, antropología social, y pragmática intercultural. 
• El paradigma de las dimensiones. 
• La pragmática intercultural. 
• Retórica intercultural. 
• El impacto de la cultura en las pautas retóricas del inglés para fines académicos y 

profesionales. 
• Estrategias de adaptación cultural de textos en contextos académicos y profesionales. 

 
3. Discurso y sociedad en Contextos Anglófonos 
 

• Discurso y sociedad:  variación y competencia comunicativa 
• Diversidad cultural, comunidad y  normas de comunicación 
• La conversación cotidiana (I): Acto de habla, imagen y cortesía 
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• La conversación cotidiana (II): La estructura de la conversación 
• La comunicación institucional 
• Estudios cuantitativos del discurso: el variacionismo 

 
4. El Argot y el Coloquialismo en Lengua Inglesa 
 

• La variación lingüística: los registros “informales” y los sociolectos marginales en el 
contexto general de la variación. 

• La subversión lingüística y su contexto social: antisociedades, movimientos juveniles y 
la contracultura. 

• El concepto de argot y lenguaje coloquial: el componente verbal y no verbal.  
• Los procedimientos de creación léxica en el argot y en el lenguaje coloquial. 
• La etimología del argot: causalidad única y múltiple y etimología. 
• La interdicción lingüística. 

 
5. El Aula de Inglés y las TICs 
 

• Los distintos contextos del aprendizaje del inglés en el aula  
• La interacción en el aula de inglés 
• El desarrollo de las cinco destrezas (Conversar, hablar, entender, leer, escribir) 
• Ejercicios, actividades y tareas  
• Introducción al uso de las TICS en la enseñanza del inglés  
• Las herramientas de autor 
• las plataformas  virtuales de enseñanza (Learning Management Systems - LMS) 
• Diseño y creación de actividades 
• Las unidades didácticas 

 
6. El Inglés Profesional y Académico 
 

• Las lenguas profesionales y académicas: marco teórico 
• Los géneros textuales en las lenguas profesionales y académicas. 
• El inglés jurídico. 
• El inglés comercial. 
• El inglés técnico. 
• El inglés del turismo. 
• Los lenguajes de especialidad de los sectores productivos de la Comunidad 

Valenciana. 
 
7. El Teatro Inglés hasta el siglo XVII 
 

• Los comienzos del teatro en Inglaterra 
• Los ciclos medievales ingleses 
• Las moralidades y los interludios 
• El teatro de Christopher Marlowe 
• Las comedias de William Shakespeare 
• Las tragedias de William Shakespeare 
• El teatro jacobeo 
• El teatro carolino 
• La comedia de la Restauración 

 
8. Innovación y Ruptura en la Historia de la Literatura en Lengua Inglesa 
 

• Los mecanismos de la evolución literaria: los conceptos de innovación y ruptura. 
• La transgresión de los límites de la ficcionalidad: Tristram Shandy de Laurence Sterne 
• La ruptura de la dicción poética neoclásica: Lyrical Ballads de William Wordsworth y 

Samuel T. Coleridge 
• La internalización de la novela y la stream of consciousness: Pilgrimage de Dorothy 

Richardson 
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• Aspectos de la revolución temática en la novela moderna: Lady Chatterley’s Lover de 
D. H. Lawrence 

• La revolución metaficcional: The French Lieutenant’s Woman de John Fowles 
• Los procesos identitarios y su representación literaria: la ruptura de los límites: The 

Buddha of Suburbia de Hanif Kureishi 
• Los nuevos horizontes en el tercer milenio: la literatura del trauma después del 11-S: 

Falling Man de Don DeLillo 
 
9. La Literatura y la Cultura Visual y Artística en el Aula de Inglés 
 

• Los límites del texto literario en inglés y su integración en otras esferas de la cultura 
visual y artística. 

• Las posibilidades de relacionar en el aula de inglés el texto literario con obras de otros 
medios visuales y artísticos. 

• La literatura inglesa del siglo XVIII y la pintura. 
• La poesía romántica como arte visual. 
• La ilustración de obras literarias en los siglos XVIII y XIX. 
• La fusión de texto literario e imagen, como ideal prerrafaelista. 
• Literatura y arte en el fin-de-siècle. 
• La literatura infantil y juvenil en imágenes. 
• El “comic” y la novela gráfica. 
• El texto lingüístico en el arte conceptual. 
• La literatura en inglés y los grandes medios audiovisuales en la segunda mitad del siglo 

XX 
 
10. Influencias Léxicas del Inglés en las Lenguas Modernas 
 

• Concepto y clases de anglicismos 
• Funciones del anglicismo (referenciales, expresivas y textuales).  
• Variaciones del anglicismo: fonológicas, morfosintácticas, léxico-semánticas, 

interdialectales, etc..  
• Anglicismos e hispanismos en los diccionarios del español e inglés. 
• Anglicismos en otras lenguas. 
• La lexicografía. Clases de diccionarios y otros repertorios lexicográficos.  
• Elaboración de diccionarios: el papel de los corpora lingüísticos. 

 
Materia Estudios Franceses 
 
Estudio complementario lingüístico, literario y cultural del francés en contraste con otras 
lenguas y culturas. Aplicación al francés del análisis del discurso a través de textos orales y 
escritos. 
 

1. Lengua Francesa: comunicación oral II: 
• Macrofunciones lingüísticas para expresar las intenciones comunicativas.  
• Rutinas y fórmulas habituales en la comunicación oral. 
•  Análisis contrastivo de la lengua francesa y la lengua materna. 
•  Elementos culturales necesarios para desarrollar una interacción. 
•  Estructuras de la gramática francesa.  
• Comprensión auditiva de textos radiofónicos y audiovisuales.  

 
2. Lengua Francesa: comunicación escrita II: 

• Comprensión de textos explicativos, narrativos, descriptivos y argumentativos 
en francés estándar.  
• Redacción de textos sencillos con cohesión, coherencia y corrección 
ortográfica.  
• Estructuras de la gramática francesa.  
• Adquisición de vocabulario. 
•  Conceptualización  contrastiva de la lengua francesa, las lenguas de la 
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Comunitat Valenciana y las demás lenguas conocidas.  
• Aspectos socioculturales de los textos trabajados.  

 
3. Francia y los países francófonos en los medios de comunicación franceses: 

• Principales medios de comunicación de Francia y de los países francófonos.   
• La sociedad y la política francesa y de los países francófonos a través de los 
medios de comunicación.  
• El sistema educativo francés y de los países francófonos a través de los 
medios de comunicación.  
• El sistema económico francés y de los países francófonos a través de los 
medios de comunicación.  
• El sistema sanitario francés y de los países francófonos a través de los medios 
de comunicación. 
• Ciencia y tecnología en Francia y los países francófonos a través de los medios 
de comunicación. 
•  El sistema jurídico en Francia y los países francófonos a través de los medios 
de comunicación. 

 
4. Literatura Francesa y Cine: 

• Principales obras literarias llevadas al cine.  
• Estudio de las características de la obra cinematográfica.  
• Contexto sociocultural en el que se inscribe la obra literaria.  
• Contexto sociocultural en el que se inscribe la obra cinematográfica. 
•  Estudio comparativo de las técnicas cinematográficas y las técnicas literarias.  

 
5. Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa: 

• El cómic francófono. 
• Características, tipología y discurso.  
• El cómic y la cultura francófona contemporánea.  
• El cómic satírico en Francia.  
• Obras y autores representativos.  
• La imagen y la palabra en el cómic francófono actual. La novela juvenil.  
• Definición, temáticas y técnicas narrativas.  
• La novela negra en el espacio francófono contemporáneo.  
• La novela negra. Definición, características y tendencias. 

  
Materia Estudios Hispánicos 
 
1. Español de América: 

• Variedades diatópicas y diastráticas de la lengua española como miembro 
integrante de una comunidad idiomática con especial atención al español de América. 
Siempre con el reconocimiento del valor y la riqueza de dicha variación como 
patrimonio de todos los hablantes.  
• Conocimiento y aplicaciones necesarias para trabajar con la variedad 
lingüística del español de América.  
• La variedad del español de América en el análisis lingüístico. Las estructuras 
lingüísticas del español de América. Análisis de las estructuras lingüísticas del español 
de América: origen, extensión, conclusiones.  
• Concepto de multilingüismo y multiculturalidad en el mundo hispánico.  
• Grupos de investigación relacionados con el análisis lingüístico de la lengua 
española en América.  
• Estrategias pertinentes para la difusión científica.  
• Recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, 
obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y tics. 

 
2. Edición y corrección de textos en español: 

• El trabajo de corrección y el corrector.  
• Tipos y proceso de corrección: ortográfica, gramatical y de estilo.  
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• La maquetación.  
• Herramientas.  
• El trabajo de edición: breve recorrido histórico.  
• Problemática de la edición de textos literarios en español.  
• Principales aspectos de la edición crítica.  
• La fijación del texto y el aparato crítico. La edición digital en el contexto 
hispánico. 

 
3. Literatura y cultura aplicadas a la enseñanza del español como lengua extranjera /lengua 
segunda: 

• ¿Qué es Literatura? Los conceptos de Literatura y de Cultura en distintos 
ámbitos culturales. Especificidad del lenguaje literario.  
• La competencia literaria.  
• Fundamentos teóricos para el estudio de la Literatura.  
• Objetivos de la Literatura en la clase de ELE. La literatura como exponente y 
recurso de transmisión cultural.  
• Historia de las tendencias didácticas en la enseñanza de la Literatura para 
extranjeros. Tratamiento de la Literatura en los textos y manuales de ELE.  
• La base metodológica de la didáctica de la Literatura y de la Cultura en la clase 
de ELE. Propuestas didácticas generales para el uso de la Literatura en la clase de 
ELE.   
• Cómo elaborar una programación de un curso de Literatura y Cultura 
españolas para extranjeros.  
• La selección de textos. ¿Textos reales o adaptados? Prelación de criterios para 
la selección de textos.   
• Adecuación de los textos a la competencia lingüística y literaria del/la alumno/a. 
• ¿Textos completos o fragmentos? El apoyo audiovisual a los textos literarios.  
• Metodología por géneros. Los géneros líricos y su problemática. Los géneros 
narrativos y su problemática. Los géneros dramáticos y su problemática.  
• Elaboración de materiales didácticos.  
• Cómo se adapta un texto literario o de contenido cultural.  
• Cómo se anota un texto literario o de contenido cultural.  
• Cómo se explota un texto literario o de contenido cultural.  
• Elaboración de una unidad didáctica para la clase de Literatura y Cultura ELE.  

 
4. Asignatura Español como Lengua Extranjera/Lengua Segunda: 

• Lingüística aplicada a la clase de ELE (de los métodos estructurales a los 
comunicativos). Procesos y estrategias para el desarrollo de las cuatro destrezas.  
• Análisis y producción de materiales didácticos en español.  
• El componente lúdico en la clase de ELE (La motivación y los recursos 
didácticos para el aula de español).  
• La organización del aula de ELE y la función del profesor.  
• La pronunciación.  
• Problemas de gramática (primeros temas).  
• El léxico en la clase de ELE.  
• La organización del aula de ELE y la función del profesor.  
• Tecnologías de la información y la comunicación  aplicadas a la enseñanza de 
ELE. Español para inmigrantes.  
• Español de los negocios.  
• El marco de referencia europeo y el PCII.  
• Salidas laborales (academias, escuelas de español en el extranjero, etc.). 

 
5. Asignatura Literatura Hispanoamericana Actual: 

• Precedentes de la poesía hispanoamericana de las últimas décadas: 
antipoesía, coloquialismo, hermetismo, neobarroco.  
• Cruce de generaciones: convergencias y divergencias.  
• La poesía hispanoamericana de los ochenta y de los noventa.  
• Apuestas estéticas, incorporación de nuevas temáticas y formas de expresión 
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alternativas.  
• Vías poéticas de final de siglo: la “poética de espacios en formación”: ¿una 
poesía posmoderna?  
• Últimas propuestas poéticas.  
• La narrativa hispanoamericana de los 60.  
• Conceptos metodológicos principales: neobarroquismo, realismo mágico, lo 
real maravilloso, neoindigenismo, neorrealismo.  
• Técnicas y temáticas.  
• Los grandes modelos de la narrativa de los años 60.  
• El concepto editorial de boom: análisis y paradojas del fenómeno.  
• La narrativa del post-boom.  
• Características generales: ficción de oralidad, nuevos lenguajes, marginalidad y 
periferia, etc.  
• Estudio de las líneas narrativas predominantes: testimonio, feminismo, policial, 
historia, etc. ¿Del postboom a la postmodernidad?: últimas tendencias de la narrativa 
hispanoamericana. 

 
Materia Estudios Catalanes Filología Catalana 
 
Estudio complementario lingüístico y literario del catalán en contraste con otras lenguas y 
literaturas, y aplicación al catalán del análisis del discurso y de la didáctica de la lengua y la 
literatura. 
 
1. Literatura catalana medieval y literaturas europeas: 

• La lírica catalana y las líricas europeas medievales.  
• Los géneros narrativos catalanes y la narrativa europea en la Edad Media. 
• La actividad intelectual y traductológica en las letras catalanas de los siglos XIV 
y XV. 

 
2. Literatura catalana contemporánea comparada 

• Estudio de los principales exponentes de la narrativa del exilio catalán en 
relación con otras obras del exilio. 
• Comparación entre diversos exponentes de la literatura del yo catalana i la de 
otras literaturas, en concreto de la francesa.  
• Análisis de mitos y tópicos a través de la plasmación comparada entre 
exponentes de la literatura catalana i de otras literaturas.  
• Comentario de algunos casos de recepción de otras literaturas en la cultura 
catalana. 

 
3. Contrastes de lenguas a partir del catalán 

• ¿Qué es el análisis contrastivo?  
• Comparación del sistema fonológico.  
• La morfología contrastada.  
• La sintaxis contrastada.  
• La semántica (falsos amigos fraseología, toponimia). 

 
4. Catalán: comentario de textos y competencia lingüística 

• El texto como unidad comunicativa.  
• El comentario de texto como herramienta didáctica: producción y análisis de 
textos y mejora de la competencia comunicativa de los aprehendientes.  
• El método comunicativo.  
• La coherencia como propiedad textual.  
• La adecuación textual.  
• La cohesión textual.  
• La expresión de la opinión crítica en el análisis de textos.  
• La expresión y la fundamentación de la opinión en el comentario de texto 

 
5. Didáctica de la lengua y la literatura en catalán: 
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• Rasgos generales del sistema educativo.  
• Organización del sistema educativo valenciano.  
• La educación plurilingüe: modelos y programas de educación plurilingüe.  
• Enfoques metodológicos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. 
• El tratamiento integrado de lenguas.  
• La planificación didáctica de las áreas lingüísticas en la enseñanza secundaria. 
Las habilidades lingüísticas: la comprensión lectora y producción escrita; la 
comprensión y producción de discursos orales.  
• El tratamiento de los discursos literarios.  
• El trabajo de la gramática.  
• Las actitudes lingüísticas.  
• La incorporación tardía del alumnado al sistema educativo valenciano.  
• E uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
didáctico y para la formación permanente del profesorado de lenguas. 

 
Materia Estudios árabes e islámicos 
 
Estudio de la influencia en la cultura europea de la literatura árabe, del análisis del desarrollo 
de las culturas iraní y centroasiática y de la realidad geopolítica del mundo árabe-islámico en la 
época contemporánea, así como desarrollo del conocimiento de la lengua árabe, la mediación 
intercultural y del dialecto magrebí. 
 

1. Culturas iraní y centroasiáticas: 
• Patrones pre-islámicos e islámicos clásicos que definen la iranicidad.  
• Del renacimiento iranio hasta la revolución de 1979.  
• Elementos para la historia y la cultura de Asia Central, Afganistán e indo-
musulmana. Introducción a la literatura persa y urdu y a las manifestaciones culturales 
del mundo persa, centroasiático e indo-musulmán. 

 
2. Literatura árabe y cultura europea: 
• Cultura árabe y cultura europea en la Edad Media.  
• La convivencia hispánica de las tres culturas.  
• La épica.  
• La lírica.  
• El concepto del amor en la civilización árabe.  
• La prosa didáctica.  
• El adab.  
• La cuentística árabe. Las mil y una noches.  

 
3. Política del mundo árabe contemporáneo: 
• Mundo árabe y mundo islámico: división territorial y demográfica.  
• Geopolítica de los países árabe-islámicos.  
• La formación del Estado árabe en el Magreb y el Mashreq.  
• Tipología de los Estados: el Estado tribal, burocrático, militar y rentista.  
• Las relaciones interárabes: repúblicas populistas y monarquías conservadoras.  
• Geografía de los conflictos árabes. Los Estados fronterizos: Israel, Irán y 
Turquía. 

 
4. Dialecto árabe magrebí: 
• Introducción al dialecto árabe magrebí de referencia.  
• Escritura y fonética.  
• Morfología.  
• Sintaxis.  
• Comprensión y expresión oral y escrita.  
• El árabe dialectal magrebí como lengua literaria. 

 
5. Mediación lingüística e intercultural: 
• Concepto de mediación lingüística e intercultural.  
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• Funciones del mediador lingüístico e intercultural.  
• Cultura y comunicación intercultural.  
• La inmigración de origen árabe o musulmán en España.  
• Ámbitos de la mediación.  
• Actividades y herramientas de la mediación lingüística.  
• El léxico y la lengua árabe de la mediación lingüística.  
• Principios básicos y técnicas de mediación en la mediación intercultural.  
• El léxico y la lengua árabe de la mediación intercultural. 

 
Materia Estudios Clásicos 
 
Estudios de los textos clásicos de las literaturas griega y latina y su influencia en las ltieraturas 
y cultura occidentales. 
 
1. Comedia latina: 

• La literatura latina de época republicana.  
• El teatro en Roma.  
• Historia del teatro romano.  
• Drama en época republicana.  
• La comedia romana: argumento, acción, sociedad, personajes y papeles.  
• La secuencia cómica. Plauto. Terencio. 

 
2. Tragedia latina: 

• La literatura latina de época imperial.  
• Historia del teatro romano.  
• Drama y espectáculo en el Imperio romano.  
• La tragedia romana: el mito trágico, personajes, acción, estructura y la palabra 
trágica.  
• Séneca. Alcestis Barcinonensis. 

 
3. Drama latino medieval y moderno: 

• La literatura latina medieval y moderna.  
• Historia del teatro latino.  
• Drama latino y espectáculo en el Medievo y el Renacimiento.  
• El drama escolar.  
• Hercules Floro.  
• La transmisión de los textos dramáticos. 

 
4. Tragedia griega: 

• El mito, fundamento del drama griego.  
• Origen y aspectos extraliterarios del drama griego.  
• El marco político-social.  
• La estructura de la tragedia griega.  
• Autores y obras.  
• La pervivencia de la tragedia griega. 

 
5. Comedia griega: 

• Origen y aspectos extraliterarios de la comedia griega.  
• El marco político-social.  
• La estructura de la comedia griega.  
• Autores  y obras.  
• El drama satírico.  
• La transmisión de la literatura griega.     

 
Materia Lingüística General 
 
Bases generales de las principales aplicaciones del estudio del lenguaje y de las lenguas, a 
través de cinco ámbitos fundamentales: la lingüística clínica, la sociolingüística, las lenguas de 
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signos, la pragmalingüística y la lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas. 
 
1. Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas:  

• La lingüística aplicada a la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas.  
• La adquisición de segundas lenguas.  
• Metodología en la enseñanza de segundas lenguas.  
• Contenidos y destrezas lingüísticas.  
• Recursos básicos.  
• La realidad del aula.  
• Presente y futuro de la enseñanza de segundas lenguas.  

 
2. Introducción a las lenguas de signos: 

• Introducción a la Signolingüística.  
• La naturaleza lingüística de las lenguas de signos.  
• La comunidad lingüística sorda.  
• El canal visual como canal lingüístico.  
• Canal visual y escritura de las lenguas de signos.  
• Recursos para el aprendizaje de las lenguas de signos.  
• Iniciación a la conversación en LSE.  
• El léxico en LSE.  
• Principales aspectos morfosintácticos de la LSE.  
• El discurso en la LSE.  
• Lenguas de signos europeas.  
• Lenguas de signos y globalización.   

 
3. Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y el habla: 

• Lenguaje y habla.  
• Normal versus anormal.  
• Trastornos del lenguaje y trastornos del habla.  
• Los medios del lenguaje.  
• Fundamentos anatómicos y fisiológicos del lenguaje.  
• Nociones básicas sobre la evolución del lenguaje.  
• Teorías explicativas.  
• Incidencia y causas de los trastornos del lenguaje.  
• Lingüística clínica y trastornos del lenguaje y el habla.  
• Clasificación de los trastornos del lenguaje desde un punto de vista médico.  
• Clasificación de los trastornos del lenguaje desde un punto de vista lingüístico.  
• Una clasificación de doble entrada de los trastornos del lenguaje y el habla. 
Otros modelos. Introducción a los trastornos del lenguaje hablado.  
• Introducción a los trastornos del lenguaje escrito.  
• Introducción a los trastornos del lenguaje sígnico.  
• Lingüística clínica e internet: algunos recursos básicos. 

 
4. Pragmalingüística: aspectos verbales y no verbales de la comunicación:  

• El ámbito de la Pragmalingüística: propuestas de discriminación disciplinaria.  
• Pragmalingüística y contexto de la acción: la Teoría de los actos de habla.  
• Pragmalingüística y contexto psicológico: Psicopragmática y Teoría de la 
Relevancia 
• Pragmalingüística y contexto lingüístico: Análisis del discurso y Lingüística del 
texto. 
• Pragmalingüística y contexto situacional: Etnografía de la comunicación y 
Etnometodología.  

 
5. Sociolingüística: lenguaje y sociedad: 

• La sociolingüística: orígenes, tendencias y conceptos.  
• Modelos de investigación.  
• Conciencia, actitudes y creencias sociolingüísticas.  
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• Los prejuicios (socio)lingüísticos.  
• La variación en el lenguaje: variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas.  
• Lenguaje y estratificación social.   
• Lenguas en contacto. Bilingüismo, diglosia y conflicto lingüístico.  
• Multilingüismo. Política y planificación lingüística.  
• Sociolingüística de la interacción comunicativa: Etnografía de la comunicación. 
• Pragmática y análisis del discurso.  

 
Materia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
 
Estudio de la ciencia literaria y sus aplicaciones, desde los ámbitos estético y comparatista 
hasta el textual. 
 
1. Estética literaria: 

• La Estética y su relación epistemológica y poetológica.  
• La evolución histórica y actual del pensamiento estético-literario.  
• Las categorías estéticas como interpretación  literaria y relativa al mundo 
actual. 

 
2. Crítica y hermenéutica literarias: 

• La Ciencia de la Literatura y la Hermenéutica literaria.  
• La  historia de las teorías de la interpretación.  
• Crítica y Hermenéutica literarias: modelos actuales. 

 
3. Literatura comparada y cibercultura: 

• El lugar de las humanidades en la era digital.  
• Textualidades electrónicas y cultura digital.  
• Literatura Comparada: Historia, hitos.  
• Temáticas vigentes del comparatismo actual. Literatura y Artes.  

 
4. Teoría y práctica del comentario de textos literarios: 

• La metodología del comentario de texto.  
• El comentario de textos no literarios.  
• El comentario de textos literarios. 

 
5. Literatura y cine: 

• Construcción del cine en su origen y desarrollo como género autónomo.  
• Relaciones entre discursos y dependencias.  
• Concepciones cinematográficas.  
• Dualidad artística y mercantil del cine.  
• Transcodificación estética entre discursos. 

 
Materia Prácticas en empresa 
 
Los descritos en los convenios de prácticas dirigidos por los profesores responsables de la 
asignatura. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES  
Denominación de la materia  
Lingüística 

Formación básica  
12 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura  
Lingüística general I 

 
6 créditos ECTS  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 
como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del 
individuo en la sociedad. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para 
otorgar el Título 
CE17 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la lingüística. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 
 
 
Resultados: 

• Valoración del lugar que ocupa la lingüística con respecto a otras áreas del saber. 
• Comprensión del objeto de estudio y los métodos empleados. 
• Conocimiento de las diversas disciplinas lingüísticas y las diversas propuestas de 
clasificación. 
• Comprensión de la organización teórica y práctica de las dos asignaturas que 
constituyen el módulo de Lingüística general. 
• Conocimiento de la evolución del pensamiento lingüístico, distinguiendo épocas, 
escuelas y autores más relevantes. 
• Comprensión de la relación existente entre Lingüística y Semiótica a partir de las 
propuestas de los distintos autores. 
• Comprensión de las características del lenguaje natural humano como sistema 
semiótico. 
• Comprensión del carácter comunicativo del lenguaje. 
• Valoración de  la aportación de los distintos autores que se han acercado al estudio 
del lenguaje desde un punto de vista instrumental. 
• Conocimiento de las bases semióticas de la comunicación diferenciando entre el 
lenguaje verbal como sistema semiótico y los aspectos no verbales de la comunicación. 
• Comprensión de las razones que justifican el estudio del la comunicación animal y 
relacionar las principales características de aquella con las de la comunicación humana. 
• Conocimiento del planteamiento científico actual acerca de los orígenes del 
lenguaje. 
• Conocimiento de los fundamentos neuropsicológicos del lenguaje, comprendiendo 
la organización cerebral del lenguaje, precisando los centros corticales relevantes y 
relacionando los hemisferios cerebrales con las distintas potencialidades lingüísticas. 
• Conocimiento de los estudios clínicos y experimentales relevantes sobre la 
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adquisición de las capacidades lingüísticas. 
• Comprensión de  la noción de afasia y sus distintos tipos y valorar la aportación de 
la Lingüística en el estudio de las mismas. 
• Conocimiento del fenómeno de la variedad lingüística, en relación con la historia, la 
sociedad, la situación geográfica y el contexto comunicativo. 
• Conocimiento de las distintas propuestas teóricas para explicar la diversidad 
interna y externa de las lenguas. 
• Conocimiento de las lenguas habladas en el mundo, su distribución geográfica y 
los modos de clasificación de las mismas. 
• Conocimiento del fenómeno de la escritura, por lo que respecta a su origen, 
desarrollo y situación actual.  
• Conocimiento de  las alteraciones sufridas por el binomio oralidad/escritura en 
nuestro tiempo, con los nuevos géneros electrónicos, identificando las características 
actuales de los procesos de lectura y escritura electrónicas. 
• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la 
múltiple conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por 
parte del profesorado, con una metodología de enseñanza-aprendizaje 
basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate. 

1,2 CG1, CG6, 
CE17. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis 
crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las 
exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, salidas de 
campo, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, las 
prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios de la 
disciplina (idiomas, cartografía, etc.). 

1,2 UA3, CG8. 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

 

3,6 CG4, CG5, 
CE25 
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Total 3,6  
 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere 
en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación 
continua. Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como 
consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que 
haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las 
guías docentes de las asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, 
y con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la 
asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o 
en equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10% UA3, CG8 

Pruebas de ejecución real 50% UA3, CG1, CG4, CG5, CG6, CG8, 
CE17 CE25

Actividades académicamente dirigidas 40% UA3, CG1, CG4, CG5, CG6, CG8, 
CE17 CE25 

 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
La lingüística como disciplina. Aproximación a la historia del pensamiento lingüístico. El estudio 
del lenguaje natural humano. El lenguaje como fenómeno simbólico: el universo semiótico. El 
lenguaje como fenómeno biológico. El lenguaje como fenómeno social: la diversidad lingüística 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES  
Denominación de la materia  
Lingüística 

Formación básica  
12 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura  
Lingüística general II 

 
6 créditos ECTS  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo curso/primer cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la 
sociedad. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE17 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la lingüística. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 
 
RESULTADOS: 

• Comprender la organización metodológica del signo lingüístico, valorando la 
importancia de la noción de nivel y la de las distintas disciplinas encargadas de la descripción  
del signo. 
• Conocer las distintas propuestas teóricas que han caracterizado la organización 
estructural del signo lingüístico. 
• Entender la noción, estructura y tipos de unidades lingüísticas del plano de la 
expresión. 
• Conocer las unidades lingüísticas del plano del contenido relativo. 
• Conocer las unidades lingüísticas del plano del contenido absoluto. 
• Valoración de la importancia del texto como unidad cualitativamente superior. 
• Realización de  estudios comparativos entre las estructuras de diferentes lenguas. 
• Comprensión de la estructuración del plano de la expresión del signo lingüístico 
desde un punto de vista lineal, determinando las disciplinas que lo estudiar y especificando 
sus objetos. 
• Conocimiento de los distintos aspectos en los que se puede estructurar la descripción 
fonética y fonológica de la lengua.  
• Comprensión de  la problemática subyacente a la delimitación de los contenidos de la 
Morfología y la Sintaxis. 
• Comprensión y valoración de las razones que permiten la defensa de la autonomía de 
ambas disciplinas en las distintas propuestas realizadas a lo largo de la historia. 
• Conocimiento de  las distintas reflexiones surgidas a lo largo de la historia sobre la 
problemática del significado. 
• Distinción de los ámbitos disciplinarios de la Lexicología y la Lexicografía, delimitando 
sus objetos de estudio. 
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• Conocimiento de  los diferentes tipos de Semántica así como los distintos caminos 
para llegar al significado. 
• Comprensión de la situación y los marcos de existencia de los hechos lingüísticos y 
las ramas de la Lingüística que se han acercado a ellos tomándolos como objeto de estudio e 
investigación. 
• Comprensión de los fundamentos de la Psicolingüística a partir de las distintas 
aportaciones teóricas a lo largo de la historia. 
• Comprensión de la Sociolingüística, valorando las distintas aportaciones teóricas y 
sus líneas principales de investigación en la actualidad. 
• Conocimiento de la Antropología lingüística, diferenciándola de la Sociolingüística y 
valorando la importancia de los análisis conversacionales. 
• Comprensión de  la importancia de la Pragmática en la Lingüística actual, conociendo 
sus teorías más importantes. 
• Adquisición de  una visión panorámica de las principales aportaciones en el ámbito de 
la Filosofía del lenguaje. 
• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la 
múltiple conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 
 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por 
parte del profesorado, con una metodología de enseñanza-aprendizaje 
basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate. 

1,2 CG1, CG6, 
CE17. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis 
crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las 
exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, salidas de 
campo, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, las 
prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios de la 
disciplina (idiomas, cartografía, etc.). 

1,2 UA3, CG8. 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en grupo. 
monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

3,6 CG4, CG5, 
CE25 
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2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 
Total 3,6  

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por 
esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y 
con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades formativas 
presenciales 

10% UA3, CG8 

Pruebas de ejecución real 50% UA3, CG1, CG4, CG5, CG6, CG8, 
CE17 CE25 

Actividades académicamente dirigidas 40% UA3, CG1, CG4, CG5, CG6, CG8, 
CE17 CE25

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
La organización estructural de las lenguas. Las unidades lingüísticas del plano de la 
expresión. Las unidades lingüísticas del plano del contenido. El ámbito semántico de las 
lenguas. Pragmática y análisis del discurso. La Lingüística histórica. La Sociolingüística. La 
Psicolingüística. Panorama de la lingüística aplicada. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 

Denominación de la materia  
LENGUA 

Formación básica  
12 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Español: Norma y uso I 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/primer cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en 
el ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE6 Conocimiento de Ser capaz de adquirir y conocer los aspectos lingüísticos de una 
lengua distinta del inglés (una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una 
segunda lengua extranjera). 
CE22 Capacidad para Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así 
como para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información 
contenida en bases de datos. 
 
 
RESULTADOS 

• -Análisis de la situación lingüística actual de España. 
• -Reconocimiento de los distintos sonidos que constituyen el sistema fonológico 
español. 
• -Identificación del origen y el procedimiento de formación de las palabras. 
• -Diferenciación del origen y el procedimiento de formación de las palabras. 
• -Reconocimiento del grupo nominal e identificación de sus componentes. 
• -Análisis del verbo y diferenciación de los distintos valores de sus morfemas. 
• -Distinción de los diferentes adverbios  en español y su uso. 
• -Identificación de los elementos de relación: preposición y conjunción. 
• -Análisis del valor de la interjección en el discurso. 
• -Análisis del funcionamiento de la interrogación y la negación en el discurso. 
• -Distinción de las relaciones sintácticas de coordinación y subordinación. 
• -Identificación de los diferentes tipos de oraciones subordinadas. 
• -Análisis de los diferentes procedimientos de cohesión, coherencia y adecuación 
y los principales fundamentos de la pragmática. 
• -Actitud favorable para trabajar en equipo en la resolución de los problemas 
planteados, escuchando las aportaciones del resto de compañeros y contribuyendo a 
fomentar el aprendizaje cooperativo. 
• -Participación activa en la resolución de problemas, así como en los foros 
temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar 
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información sobre alguno de los fenómenos normativos estudiados. 
• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 

conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,2 CG1,CG7,CE6. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el 
estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de 
documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de 
trabajos individuales o grupales, salidas de campo, los debates 
mediante trabajo individual y colaborativo, las prácticas en aula 
de informática y en los laboratorios propios de la disciplina 
(idiomas, cartografía, etc.). 

1,2 UA3, CG2,  CG7, 
CG8, CE6, CE22. 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición 
de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador 

3,6 CG4, CG5, 
CE25. 

Total 3,6  
 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere 
en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación 
continua. Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como 
consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que 
haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las 
guías docentes de las asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
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En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, 
y con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la 
asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o 
en equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

20% UA3, CG2,  CG7, CG8, CE6, CE22 

Pruebas de ejecución real 50% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, 
CG8, CE6, CE22, CE25 

Actividades académicamente 
dirigidas 

30% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, 
CG8, CE6, CE22, CE25 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Descripción y estudio de la lengua española (fonética, morfología, sintaxis, léxico, pragmática). 
Norma y uso del español.  
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
LENGUA 

Formación básica  
12 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Taller de expresión oral y escrita en catalán 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/primer cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en 
el ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE6 Conocimiento de Ser capaz de adquirir y conocer los aspectos lingüísticos de una 
lengua distinta del inglés (una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una 
segunda lengua extranjera). 
CE22 Capacidad para Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así 
como para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información 
contenida en bases de datos. 
 
 
RESULTADOS 

• Conocimiento de los conceptos de lengua y dialecto, normalización y normativa, 
así como las características de La variación difásica, especialmente los factores que 
condicionan el registro.  
• Conocimiento de las propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión 
en los distintos tipos de texto.  
• Descripción de las características de la lengua escrita, así como las diferencias 
con la lengua oral y las condiciones de legibilidad de un texto.  
• Descripción de  las características y las peculiaridades del estándar y los 
subestándars orales de la lengua catalana.  
• Conocimiento de  los sonidos de la lengua catalana con valor de fonema, los 
fenómenos del contacto vocálico y los fenómenos del contacto consonántico.  
• Producción de  distintos tipos de textos orales i escritos que permiten satisfacer 
las necesidades comunicativas que genera el contexto social inmediato, el medio 
académico universitario y el medio profesional del futuro.  
• Transformación de un texto oral coloquial en un texto escrito estándar. 
• Exposición oral en público con claridad, precisión y buena prosodia.  
• Análisis de la aceptabilidad del modelo de lengua oral empleado en los medios 
de comunicación.  
• Comparación  y descripción de las diferencias entre el modelo de lengua 
coloquial del entorno social con el estándar.  
• Valoración de la importancia de la reflexión sobre los mecanismos de producción 
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de textos para mejorara las destrezas comunicativas.  
• Valoración  positiva del uso  público del valenciano en cualquier situación 
comunicativa.  
• Valoración de  la importancia de conseguir un modelo de lengua adecuado des 
del punto de vista normativo y de la máxima aceptabilidad social posible.  

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,2 CG1,CG7,CE6. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el 
estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de 
documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de 
trabajos individuales o grupales, salidas de campo, los debates 
mediante trabajo individual y colaborativo, las prácticas en aula 
de informática y en los laboratorios propios de la disciplina 
(idiomas, cartografía, etc.). 

1,2 UA3, CG2,  CG7, 
CG8, CE6, CE22. 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición 
de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador 

3,6 CG4, CG5, 
CE25. 

Total 3,6  
 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere 
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en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación 
continua. Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como 
consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que 
haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las 
guías docentes de las asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, 
y con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la 
asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o 
en equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

30% UA3, CG2,  CG7, CG8, CE6, CE22 

Pruebas de ejecución real 40% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, 
CG8, CE6, CE22, CE25 

Actividades académicamente 
dirigidas 

30% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, 
CG8, CE6, CE22, CE25 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Descripción y estudio de la lengua catalana (fonética, morfología, sintaxis, léxico, pragmática). 
Norma y uso del catalán.  
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 

Denominación de la materia  
LENGUA 

Formación básica  
12 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Español norma y uso II 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo curso/primer cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE6 Conocimiento de Ser capaz de adquirir y conocer los aspectos lingüísticos de una lengua 
distinta del inglés (una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda 
lengua extranjera). 
CE22 Capacidad para Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 
 
RESULTADOS 

• Análisis de la concordancia sujeto-predicado en diferentes construcciones 
sintácticas. 
• Explicación  a partir de enunciados concretos la presencia o ausencia de la 
preposición a ante objeto directo. 
• Reconocimiento en determinados ejemplos de los factores que intervienen en la 
pasivización de las construcciones transitivas. 
• Diferenciación de los casos de leísmo de aquellos en los que el clítico de dativo 
le/les constituye la marca de función propia del complemento indirecto. 
• Distinción de  la función sintáctica suplemento de otras funciones sintácticas, 
especialmente del complemento circunstancial. 
• Identificación de los fenómenos del queísmo y dequeísmo y justificarlos a partir del 
análisis de ejemplos concretos. 
• Análisis de diferentes construcciones sintácticas en función de su impersonalidad 
semántica y sintáctica. 

Diferenciación de las funciones sintácticas atributo y complemento predicativo. 
• Reconocimiento de estructuras coordinadas anómalas o agramaticales atendiendo a 
los rasgos generales de la coordinación y a las peculiaridades sintácticas y semánticas de 
las distintas clases coordinadas. 
• Análisis del uso del modo indicativo y del modo subjuntivo en las oraciones 
subordinadas sustantivas con verbo en forma personal. 
• Diferenciación de los dos tipos de construcciones relativas de carácter adjetivo 
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existentes en español y reconocer sus peculiaridades formales, semánticas y sintácticas en 
enunciados concretos. 
• Distinción de las diferentes clases adverbiales en español y reconocer sus 
peculiaridades formales, semánticas y sintácticas. 
• Identificación y diferenciación de los fenómenos textuales tema, rema, elipsis y 
redundancia y explicar sus repercusiones semánticas.  
• Manejo de las aplicaciones informáticas específicas destinadas a potenciar el 
proceso de aprendizaje. 
• Dominio del análisis  y síntesis de documentación compleja. 
• Generación de nuevas ideas y desarrollo de una capacidad para evaluar 
críticamente la bibliografía consultada. 
• Actitud favorable al trabajo en equipo en la resolución de los problemas planteados, 
escuchando las aportaciones del resto de compañeros y contribuyendo a fomentar el 
aprendizaje cooperativo. 
• Participación activa en la resolución de problemas, así como en los foros temáticos y 
debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar información sobre alguno 
de los fenómenos normativos estudiados. 

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante HHHHH 
 
Los/las alumnos/as deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECT
S Competencias 

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales 
por parte del profesorado, con una metodología de enseñanza-
aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y 
el debate. 

1,2 CG1,CG7,CE6. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina (idiomas, cartografía, etc.). 
 

1,2 UA3, CG2,  CG7, 
CG8, CE6, CE22. 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECT
S Competencias 

1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 

3,6 CG4, CG5, 
CE25. 
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2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

 
Total 3,6  

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en 
su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. 
Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y 
con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

20% UA3, CG2,  CG7, CG8, CE6, CE22 

Pruebas de ejecución real 50% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, 
CE6, CE22, CE25 

Actividades académicamente dirigidas 30% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, 
CE6, CE22, CE25
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Descripción y estudio de la lenguaespañola (fonética, morfología, sintaxis, léxico, pragmática). 
Norma y uso del español.  
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
LENGUA 

Formación básica  
12 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Práctica de la normativa catalana 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo curso/primer cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE6 Conocimiento de Ser capaz de adquirir y conocer los aspectos lingüísticos de una lengua 
distinta del inglés (una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda 
lengua extranjera). 
CE22 Capacidad para Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 
 
RESULTADOS 

• Conocimiento de los principales aspectos de la normativa del catalán para su 
aplicación adecuada.  
• Expresión oral y por escrito de un registre estándar sin barbarismos ni 
incorrecciones fonéticas ni ortográficas, con un léxico preciso y con un buen dominio de los 
temas esenciales de morfosintaxis catalana.  
• Utilización de los principales recursos, especialmente los relacionados con las 
nuevas tecnologías de la información, que permitan la difusión de la normativa catalana.  
• Utilización de  los documentos normativos, guías de uso, documentos filológicos y 
diccionarios de uso, para establecer los criterios de una buena corrección.  
• Valoración de la importancia del dominio de la norma en los discursos orales y 
escritos..  

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante HHHHH 
 
Los/las alumnos/as deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
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Tipología de las actividades formativas presenciales ECT
S Competencias 

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales 
por parte del profesorado, con una metodología de enseñanza-
aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y 
el debate. 

1,2 CG1,CG7,CE6. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina (idiomas, cartografía, etc.). 

 

1,2 UA3, CG2,  CG7, 
CG8, CE6, CE22. 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECT
S Competencias 

1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

 

3,6 CG4, CG5, 
CE25. 

Total 3,6  
 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en 
su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. 
Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y 
con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
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• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10% UA3, CG2, CG7, CG8, CE6, CE22 

Pruebas de ejecución real 40% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, 
CE6, CE22, CE25 

Actividades académicamente dirigidas 50% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, 
CE6, CE22, CE25

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Descripción y estudio de la lengua catalana (fonética, morfología, sintaxis, léxico, pragmática). 
Norma y uso del catalán.  
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
LITERATURA 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Teoría de la literatura I 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/primer cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 
como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del 
individuo en la sociedad. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE10 Conocimiento de Ser capaz de conocer la literatura de una lengua distinta del inglés 
(una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua 
extranjera). 
CE16 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar y conocer las técnicas y 
métodos del análisis literario. 
CE18 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de Ser capaz de conocer e interiorizar los principios de la crítica 
textual, retórica y estilística. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así 
como para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información 
contenida en bases de datos. 
 
RESULTADOS 
 
-Desarrollo de los conocimientos básicos de Teoría de la Literatura conducentes a la distinción 
de las series de la Ciencia de la Literatura y de las disciplinas extrafilológicas vinculadas. 
-Conocimientos básicos de Teoría de la Literatura correspondientes a los conceptos teórico-
literarios y crítico-literarios pertenecientes a la Poética y a la Retórica clásicas y tradicionales. 
-Obtención de los conocimientos básicos de Teoría de la Literatura correspondientes a los 
conceptos teórico-literarios y crítico-literarios pertenecientes al pensamiento estético y poético 
moderno. 
-Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
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Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología 
de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,2 
CG1, CG6, CE6, 
CE10, CE16, 
CE18, CE19. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el 
estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de 
documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de 
trabajos individuales o grupales, salidas de campo, los debates 
mediante trabajo individual y colaborativo, las prácticas en aula 
de informática y en los laboratorios propios de la disciplina de 
idiomas. 

1,2 UA3, CG2, CG8, 
CE16,   

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los 
resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 
créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición 
de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CEG25 

Total 3,6  
 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere 
en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación 
continua. Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como 
consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que 
haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las 
guías docentes de las asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de 
evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, 
la asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según 
proceda, y con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de 
la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
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• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo 
o en equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10% UA3, CG2, CG8, CE16 

Pruebas de ejecución real 50% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CE6, CE10, CE16, CE18, CE19, 
CE25 

Actividades académicamente 
dirigidas 

40% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, 
CE6, CE16, CE18, CE19, CE25 

 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
La Teoría de la Literatura y su objeto en el marco de la Filología y las relaciones con otras 
disciplinas. Los orígenes de la estética y la teoría literaria occidental: Retórica y Poética. La 
construcción del pensamiento estético y poético moderno 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 

Denominación de la materia  
LITERATURA 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Teoría de la literatura II 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Segundo curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la 
sociedad. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE10 Conocimiento de Ser capaz de conocer la literatura de una lengua distinta del inglés (una 
de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE16 Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar y conocer las técnicas y métodos 
del análisis literario. 
CE18 Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de Ser capaz de conocer e interiorizar los principios de la crítica textual, 
retórica y estilística. 
CE25 Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 
 
RESULTADOS 

• Conocimientos básicos de Teoría de la Literatura correspondientes a los conceptos 
teórico-literarios y crítico-literarios pertenecientes a las grandes escuelas del siglo XX. 
• Conocimientos históricos y sistemático-conceptuales necesarios para llevar a cabo el 
análisis del lenguaje literario desde el punto de vista de la teoría del mismo, con la 
consiguiente capacidad de relacionar teoría y praxis literaria. 
• Comprensión y explicación de las semejanzas y las diferencias entre las distintas 
clases de textos literarios (o géneros) y entre éstas y los textos no literarios. 

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
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Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales 
por parte del profesorado, con una metodología de enseñanza-
aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y 
el debate. 

1,2 
CG1, CG6, CE6, 
CE10, CE16, 
CE18, CE19. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las 
exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, salidas de 
campo, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, las 
prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios de la 
disciplina de idiomas. 

1,2 UA3, CG2, CG8, 
CE16,   

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual 
o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre 
el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las 
competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en grupo. 
monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CEG25 

Total 3,6  
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por 
esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con 
el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
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• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10% UA3, CG2, CG8, CE16 

Pruebas de ejecución real 50% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, 
CE6, CE10, CE16, CE18, CE19, CE25 

Actividades académicamente 
dirigidas 

40% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, CE6, 
CE16, CE18, CE19, CE25 

 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
• Las grandes escuelas de la Teoría y de la Crítica literarias del siglo XX. 
• La teoría y la crítica del lenguaje literario (sintaxis, semántica y pragmática literarias). 
• La teoría y la crítica de los géneros literarios (épica, lírica, dramática y géneros 
ensayísticos). 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 

Denominación de la materia  
LITERATURA 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Literatura árabe clásica 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
  
Competencias transversales de la UA 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en 
la sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE2 Dominio instrumental de la lengua materna. 
CE4      Conocimiento de una lengua clásica (latín o griego), su literatura y otros aspectos culturales. 
CE10   Conocimiento de Ser capaz de conocer la literatura de una lengua distinta del inglés (una de 
las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE16    Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar y conocer las técnicas y métodos 
del análisis literario. 
CE18     Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de crítica textual, retórica y estilística. 
CE21    Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a expertos o no expertos 
en la materia. 
CE25     Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 
CE26 Capacidad para Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y 
con otras disciplinas. 
 
RESULTADOS 

• Conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura árabe 
• Conocimiento de los principales rasgos de la literatura árabe atendiendo a las 
diversas circunstancias culturales, sociales o políticas que los determinan. 
• Interpretación y análisis de las obras más representativas de la literatura árabe 
• Desarrollo de una capacidad crítica de los textos literarios abordados.  
• Búsqueda y síntesis de información del/la alumno/a con respecto a los contenidos de 
la materia. 
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• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,8 
CG1, CG6, CG7, CE4, 

CE10, CE16, CE18, 
CE19, 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina de idiomas. 

0,6 
UA1, UA2,UA3, CG2, 
CG7, CG8, CE2, CE4, 

CE16, CE21, CE26 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en grupo. 
monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CG3, CG4,CG5, 
CE25. 

Total 3,6  
 
   

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por 
esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
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asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con 
el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10–30% UA1, UA3, CG7, CG8, CE16, CE26 

Pruebas de ejecución real 50% (máx.) UA1, UA3, CG1, CG5, CG7, CG8, CE4, 
CE10, CE16, CE25, CE26 

Actividades académicamente 
dirigidas 

20–40% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, CE6, 
CE10, CE16, CE18, CE19, CE25 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  

Aproximación a los exponentes más representativos de la literatura árabe, a las tendencias 
estéticas, a los contextos sociales e históricos en que se producen y a los elementos comunes con 
otras literaturas. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
LITERATURA 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Introducción a la literatura catalana medieval 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
  
Competencias transversales de la UA 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la 
sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE2 Dominio instrumental de la lengua materna. 
CE4      Conocimiento de una lengua clásica (latín o griego), su literatura y otros aspectos culturales. 
CE10   Conocimiento de la literatura de una lengua distinta del inglés (una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE16    Conocimiento teórico y aplicado de Ser capaz de utilizar y conocer las técnicas y métodos 
del análisis literario. 
CE18     Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de crítica textual, retórica y estilística. 
CE21    Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a expertos o no expertos 
en la materia. 
CE25     Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 
CE26 Capacidad para Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y 
con otras disciplinas. 
 
RESULTADOS 

• Conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura catalana 
• Conocimiento de los principales rasgos de la literatura catalana atendiendo a las 
diversas circunstancias culturales, sociales o políticas que los determinan. 
• Interpretación y análisis de las obras más representativas de la literatura catalana 
• Desarrollo de una capacidad crítica de los textos literarios abordados.  
• Búsqueda y síntesis de información del/la alumno/a con respecto a los contenidos de 
la materia. 

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
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conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,8 
CG1, CG6, CG7, CE4, 

CE10, CE16, CE18, 
CE19, 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina de idiomas. 

0,6 
UA1, UA2,UA3, CG2, 
CG7, CG8, CE2, CE4, 

CE16, CE21, CE26 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en grupo. 
monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CG3, CG4,CG5, 
CE25. 

Total 3,6  
 
   

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por 
esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con 
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el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 
• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

25% UA1, UA3, CG7, CG8, CE16, CE26 

Pruebas de ejecución real 50% UA1, UA3, CG1, CG5, CG7, CG8, CE4, 
CE16, CE25, CE26

Actividades académicamente 
dirigidas 

25% UA3, CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, 
CE6, CE16, CE18, CE19, CE25 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  

Aproximación a los exponentes más representativos de la literatura catalana, a las tendencias 
estéticas, a los contextos sociales e históricos en que se producen y a los elementos comunes con 
otras literaturas. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
LITERATURA 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Introducción a la literatura española 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
  
Competencias transversales de la UA 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en 
la sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE2 Dominio instrumental de Ser capaz de dominar instrumentalmente la lengua materna. 
CE4      Conocimiento de Ser capaz de conocer una lengua clásica (latín o griego), su literatura y 
otros aspectos culturales. 
CE10   Conocimiento de la literatura de una lengua distinta del inglés (una de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE16    Conocimiento teórico y aplicado de las técnicas y métodos del análisis literario. 
CE18     Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de Ser capaz de conocer e interiorizar los principios de la crítica textual, 
retórica y estilística. 
CE21    Capacidad para comunicar y enseñar Ser capaz de comunicar y transmitir los conocimientos 
adquiridos a expertos o no expertos en la materia. 
CE25     Capacidad para identificar y plantear la resolución de problemas, así como para localizar, 
utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en bases de datos. 
CE26 Capacidad para relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y con otras 
disciplinas. 
 
RESULTADOS 

• Conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura española 
• Conocimiento de los principales rasgos de la literatura española atendiendo a las 
diversas circunstancias culturales, sociales o políticas que los determinan. 
• Interpretación y análisis de las obras más representativas de la literatura española 
• Desarrollo de una capacidad crítica de los textos literarios abordados.  
• Búsqueda y síntesis de información del/la alumno/a con respecto a los contenidos de 
la materia. 
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• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,8 
CG1, CG6, CG7, CE4, 

CE10, CE16, CE18, 
CE19, 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina de idiomas. 

0,6 
UA1, UA2,UA3, CG2, 
CG7, CG8, CE2, CE4, 

CE16, CE21, CE26 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en grupo. 
monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CG3, CG4,CG5, 
CE25. 

Total 3,6  
 
   

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por 
esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
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asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con 
el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

20% UA2, UA3, CG2, CG8, CE2, CE4, CE21 

Pruebas de ejecución real 50% UA2, UA3, CG2, CG6, CG7, CG8, CE2, 
CE4, CE16, CE18, CE19, CE21 

Actividades académicamente 
dirigidas 

30% UA2, UA3, CG2, CG6, CG7, CG8, CE2, 
CE4, CE16, CE18, CE19, CE21 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  

Aproximación a los exponentes más representativos de la literatura española, a las tendencias 
estéticas, a los contextos sociales e históricos en que se producen y a los elementos comunes con 
otras literaturas. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
LITERATURA 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Literatura latina poesía lírica y didáctica 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
  
Competencias transversales de la UA 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en 
la sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el ámbito 
nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE2 Dominio instrumental de Ser capaz de dominar instrumentalmente la lengua materna. 
CE4      Conocimiento de Ser capaz de conocer una lengua clásica (latín o griego), su literatura y 
otros aspectos culturales. 
CE10   Conocimiento de Ser capaz de conocer la literatura de una lengua distinta del inglés (una de 
las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE16    Conocimiento teórico y aplicado de las técnicas y métodos del análisis literario. 
CE18     Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de crítica textual, retórica y estilística. 
CE21    Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a expertos o no expertos 
en la materia. 
CE25     Capacidad para identificar y plantear la resolución de problemas, así como para localizar, 
utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en bases de datos. 
CE26 Capacidad para Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y 
con otras disciplinas. 
 
RESULTADOS 

• Conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura latina 
• Conocimiento de los principales rasgos de la literatura latina atendiendo a las 
diversas circunstancias culturales, sociales o políticas que los determinan. 
• Interpretación y análisis de las obras más representativas de la literatura latina 
• Desarrollo de una capacidad crítica de los textos literarios abordados.  
• Búsqueda y síntesis de información del/la alumno/a con respecto a los contenidos de 
la materia. 

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
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fundamentales de las personas. 
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,8 
CG1, CG6, CG7, CE4, 

CE10, CE16, CE18, 
CE19, 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina de idiomas. 

0,6 
UA1, UA2,UA3, CG2, 
CG7, CG8, CE2, CE4, 

CE16, CE21, CE26 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en grupo. 
monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CG3, CG4,CG5, 
CE25. 

Total 3,6  
 
   

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por 
esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con 
el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 
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• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación
Actividad Calificación Competencias evaluadas 

Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10% UA3, CG2, CG8, CE2, CE4, CE16, CE26 

Pruebas de ejecución real 45% UA3, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CE2, CE4, CE10, CE16, CE26 

Actividades académicamente 
dirigidas 

45% UA3, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CE2, CE4, CE10, CE16, CE26 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  

Aproximación a los exponentes más representativos de la literatura latina, a las tendencias 
estéticas, a los contextos sociales e históricos en que se producen y a los elementos comunes con 
otras literaturas. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
LITERATURA 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Literatura griega poesía 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
  
Competencias transversales de la UA 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en 
la sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE2 Dominio instrumental de Ser capaz de dominar instrumentalmente la lengua materna. 
CE4      Conocimiento de Ser capaz de conocer una lengua clásica (latín o griego), su literatura y 
otros aspectos culturales. 
CE10   Conocimiento de Ser capaz de conocer la literatura de una lengua distinta del inglés (una de 
las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE16    Conocimiento teórico y aplicado de las técnicas y métodos del análisis literario. 
CE18     Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de crítica textual, retórica y estilística. 
CE21    Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a expertos o no expertos 
en la materia. 
CE25     Capacidad para identificar y plantear la resolución de problemas, así como para localizar, 
utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en bases de datos. 
CE26 Capacidad para Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y 
con otras disciplinas. 
 
RESULTADOS 

• Conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura griega 
• Conocimiento de los principales rasgos de la literatura griega atendiendo a las 
diversas circunstancias culturales, sociales o políticas que los determinan. 
• Interpretación y análisis de las obras más representativas de la literatura griega 
• Desarrollo de una capacidad crítica de los textos literarios abordados.  
• Búsqueda y síntesis de información del/la alumno/a con respecto a los contenidos de 
la materia. 

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
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fundamentales de las personas. 
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,8 
CG1, CG6, CG7, CE4, 

CE10, CE16, CE18, 
CE19, 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina de idiomas. 

0,6 
UA1, UA2,UA3, CG2, 
CG7, CG8, CE2, CE4, 

CE16, CE21, CE26 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en grupo. 
monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CG3, CG4,CG5, 
CE25. 

Total 3,6  
 
   

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por 
esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con 
el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 
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• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación
Actividad Calificación Competencias evaluadas 

Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10% UA3, CG2, CG8, CE2, CE4, CE16, CE26 

Pruebas de ejecución real 45% UA3, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CE2, CE4, CE10, CE16, CE26 

Actividades académicamente 
dirigidas 

45% UA3, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CE2, CE4, CE10, CE16, CE26 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  

Aproximación a los exponentes más representativos de la literatura griega, a las tendencias 
estéticas, a los contextos sociales e históricos en que se producen y a los elementos comunes con 
otras literaturas. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
LITERATURA 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la asignatura 
Principales movimientos de la literatura y de la cultura francesa I 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
  
Competencias transversales de la UA 
UA1 Ser capaz de comunicar en una segunda lengua distinta del inglés, en su ámbito disciplinar. 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
UA3 Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana, en su ámbito disciplinar 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CG3 Habilidades de investigación. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG5 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como 
miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en 
la sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
CG8 Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE2 Dominio instrumental de Ser capaz de dominar instrumentalmente la lengua materna. 
CE4      Conocimiento de una lengua clásica (latín o griego), su literatura y otros aspectos culturales. 
CE10   Conocimiento de Ser capaz de conocer la literatura de una lengua distinta del inglés (una de 
las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana o una segunda lengua extranjera). 
CE16    Conocimiento teórico y aplicado de las técnicas y métodos del análisis literario. 
CE18     Conocimiento de Ser capaz de comprender e interiorizar las corrientes teóricas y 
metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CE19 Conocimientos de Ser capaz de comprender e interiorizar los principios de la crítica 
textual, retórica y estilística. 
CE21    Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a expertos o no expertos 
en la materia. 
CE25     Capacidad para Ser capaz de identificar y plantear la resolución de problemas, así como 
para localizar, utilizar y evaluar críticamente información bibliográfica o la información contenida en 
bases de datos. 
CE26 Capacidad para relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y con otras 
disciplinas. 
 
RESULTADOS 

• Conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura francesa 
• Conocimiento de los principales rasgos de la literatura francesa atendiendo a las 
diversas circunstancias culturales, sociales o políticas que los determinan. 
• Interpretación y análisis de las obras más representativas de la literatura francesa 
• Desarrollo de una capacidad crítica de los textos literarios abordados.  
• Búsqueda y síntesis de información del/la alumno/a con respecto a los contenidos de 
la materia. 
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• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Materia 1 Literatura 
 (1 asignaturas, 6 créditos ECTS, carácter de formación básica) 
Literatura 2ª lengua I (a elegir entre) 

 
• Literatura árabe clásica 
• Introducción a la literatura catalana medieval 
• Introducción a la Literatura Española 
• Literatura latina: poesía lírica y didáctica 
• Literatura griega: poesía 
• Principales movimientos de la literatura y la cultura francesa I 

 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

1,8 
CG1, CG6, CG7, CE4, 

CE10, CE16, CE18, 
CE19, 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina (idiomas, cartografía, etc.). 

0,6 
UA1, UA2,UA3, CG2, 
CG7, CG8, CE2, CE4, 

CE16, CE21, CE26 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de 
las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en grupo. 
monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 

3,6 CG3, CG4,CG5, 
CE25. 



Grado en Estudios Ingleses  Página 135 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 
Total 3,6  
 
   

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por 
esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, 
su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las 
asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con 
el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 

Actividad Calificación Competencias evaluadas 
Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10–20% UA1, UA2, CG2, CG7, CG8, CE2, CE4 

Pruebas de ejecución real 50% (máx.) UA1, UA2, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, 
CG8, CE2, CE4, CE10, CE25 

Actividades académicamente 
dirigidas 

20–40% UA1, UA2, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, 
CG8, CE2, CE4, CE10, CE25 

 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Aproximación a los exponentes más representativos de la literatura francesa, a las tendencias 

estéticas, a los contextos sociales e históricos en que se producen y a los elementos comunes con 
otras literaturas. 
 

 



Grado en Estudios Ingleses  Página 136 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
Idioma moderno 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la materia asignatura 
Lengua inglesa I 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/primer cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 
como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del 
individuo en la sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en el 
ámbito nacional o internacional. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE1 Dominio instrumental y teórico de  Ser capaz de dominar instrumental y teóricamente la 
lengua inglesa.  
CE5 Conocimiento de Ser capaz de aprender y utilizar de forma adecuada la gramática del 
inglés. 
CE22 Capacidad para Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 
CE23 Capacidad para Ser capaz de traducir textos de diverso tipo. 
 
 
RESULTADOS 
 

• Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B1.1 según el 
marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa. 
• Afianzar los conocimientos adquiridos en la enseñanza secundaria 
• Empezar a  comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal 
y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el 
tiempo de ocio, etc.  
• Utilizar Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, 
enlaces, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual. 
• Utilizar procesadores de textos y otras utilidades básicas de ofimática en las 
tareas individuales o grupales asignadas. 
• Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje. 
• Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan. 
• Trabajar en parejas e individualmente. 
• Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo 
escrito, una presentación oral, un debate o una conversación. 
• Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación. 
• Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los 
países de habla inglesa. 
• Conocer las costumbres diarias de los países de habla inglesa: horarios, comidas, 
TV, prensa, etc. 
• Conocer las bases de la gramática inglesa. 



Grado en Estudios Ingleses  Página 137 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

• Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis lingüístico, 
como el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc. 
• Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas. 
• Comenzar a escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas conocidos o 
de interés personal. 
• Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales. 

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales 
por parte del profesorado, con una metodología de enseñanza-
aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y 
el debate. 

0,6 CG1, CG6, CG7, 
CE1, CE5. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el 
análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, 
las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, 
salidas de campo, los debates mediante trabajo individual y 
colaborativo, las prácticas en aula de informática y en los 
laboratorios propios de la disciplina ( de idiomas, cartografía, etc.). 

1,8 UA2, CG7, CE1. 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias. 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición 
de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 
2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CG4, CE1, CE22, 
CE23 

Total 3,6  
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere 
en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación 
continua. Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como 
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consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que 
haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las 
guías docentes de las asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y 
con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o 
en equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 
Actividad Calificación Competencias evaluadas 

Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10% UA2, CG7, CE1 

Pruebas de ejecución real 50% UA2, CG1, CG4, CG6, CG7, CE1, 
CE5, CE22, CE23 

Actividades académicamente dirigidas 40% UA2, CG1, CG4, CG6, CG7, CE1, 
CE5, CE22, CE23 

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
Asignatura Lengua inglesa I 

1. Comprensión Oral: Instrucciones, discursos breves con vocabulario frecuente 
sobre temas de interés personal en lengua estándar aunque se requiera, en muchos 
casos, la repetición de una palabra o frase. 
2. Compresión lectora: Textos muy breves, sencillos y cotidianos, textos redactados 
en una lengua de uso habitual/cotidiano o relacionada con el trabajo (cartas comerciales 
simples, faxes, notas, carteles, etc.).  
3. Interacción Oral: Intercambios sociales breves, en lo que se empieza a 
comprender lo suficiente para poder mantener una conversación. 
4. Expresión Oral: Descripciones o presentaciones breves con términos sencillos 
sobre temas cotidianos (la familia y otras personas, las condiciones de vida, el origen 
educativo y el trabajo). 
5. Expresión Escrita: Notas, mensajes breves, cartas personales sencillas y 
narraciones breves, así como pequeños ensayos de carácter argumentativo. 
6. Lengua en Uso: Frases hechas, expresiones idiomáticas, preposiciones, Verbos 
con partícula y formación de palabras 
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7. Gramática: El nombre y el sintagma nominal, los nombres contables, incontables 
y colectivos, el número y el género y el caso posesivo. 
8. Vocabulario: general y cotidiano (vida diaria, ocio, salud, viajes, comida, compras, 
etc.) 
9. Aspectos Sociolingüísticos y Culturales. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 
Denominación de la materia  
Idioma moderno 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la materia asignatura 
Lengua inglesa II 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
 
Competencias instrumentales, sistémicas y personales 
CG1 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG4 Capacidad de trabajo y liderazgo en equipo. 
CG6 Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano 
como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del 
individuo en la sociedad. 
CG7 Conocimiento teórico y práctico y apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en 
el ámbito nacional o internacional. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE1 Dominio instrumental y teórico de  Ser capaz de dominar instrumental y teóricamente 
la lengua inglesa.  
CE5 Conocimiento de Ser capaz de aprender y utilizar de forma adecuada la gramática del 
inglés. 
CE22 Capacidad para Ser capaz de redactar textos de diferente tipo. 
CE23 Capacidad para Ser capaz de traducir textos de diverso tipo. 
 
RESULTADOS 

• Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B1.1 según el 
marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa. 
• Empezar a  comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y 
normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, 
durante el tiempo de ocio, etc.  
• Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa. 
• Utilizar Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, 
enlaces, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual. Utilizar procesadores de textos y 
otras utilidades básicas de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas. 
• Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje. 
• Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan. 
• Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera 
autónoma. 
• Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo 
escrito, una presentación oral, un debate o una conversación. 
• Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación. 
• Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una 
idea, técnicas de debate, desarrollo de un argumento, etc. 
• Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate temas 
cotidianos (por ejemplo, familia, aficiones,  trabajo, viajes, etc.). 
• Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los 
países de habla inglesa. 
• Conocer las bases de la gramática inglesa. 
• Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis lingüístico, 
como el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc. 
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• Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre 
lenguas. 
• Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales. 

• Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos 
fundamentales de las personas. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Lengua Inglesa I 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 
conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de 
enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la 
resolución de dudas y el debate. 

0,6 CG1, CG6, CG7, 
CE1, CE5. 

Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o 
casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje 
basada, según proceda, en la resolución de problemas, el estudio 
de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos 
audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales 
o grupales, salidas de campo, los debates mediante trabajo 
individual y colaborativo, las prácticas en aula de informática y en 
los laboratorios propios de la disciplina ( de idiomas, cartografía, 
etc.). 

1,8 UA2, CG7, CE1. 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de 
créditos teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados 
obtenidos, una vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias 
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de 
aprendizaje previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la 
adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y 
bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos académicos individuales y/o en 
grupo. monográficos, informes y resolución de casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio 
de idiomas. 

2.8 Resolución de ejercicios en ordenador. 

3,6 CG4, CE1, 
CE22, CE23 

Total 3,6  
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere 
en su artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación 
continua. Por esta causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como 
consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que 
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haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las 
guías docentes de las asignaturas especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, 
y con el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la 
asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos  
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o 
en equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación 
Actividad Calificación Competencias evaluadas 

Participación en las actividades 
formativas presenciales 

10% UA2, CG7, CE1 

Pruebas de ejecución real 50% UA2, CG1, CG4, CG6, CG7, CE1, 
CE5, CE22, CE23 

Actividades académicamente dirigidas 40% UA2, CG1, CG4, CG6, CG7, CE1, 
CE5, CE22, CE23 

 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Asignatura Lengua Inglesa II 
 

• Comprensión oral: Instrucciones, discursos breves con vocabulario 
frecuente sobre temas de interés personal en lengua estándar aunque se 
requiera, en muchos casos, la repetición de una palabra o frase. 
• Compresión lectora: Textos muy breves, sencillos y cotidianos, textos 
redactados en una lengua de uso habitual, cotidiano o relacionada con el trabajo 
(cartas comerciales simples, faxes, notas, carteles, etc.).  
• Interacción oral: Intercambios sociales breves, en lo que se empieza a 
comprender lo suficiente para poder mantener una conversación. 
• Expresión oral: Descripciones o presentaciones breves con términos 
sencillos sobre temas cotidianos (la familia y otras personas, las condiciones de 
vida, el origen educativo y el trabajo). 
• Expresión escrita: Notas, mensajes breves, cartas personales sencillas y 
narraciones breves, así como pequeños ensayos de carácter argumentativo. 
• Lengua en uso: Frases hechas, expresiones idiomáticas, preposiciones, 
Verbos con partícula y formación de palabras. 
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• Gramática: El adjetivo, Los determinantes (I): el artículo. Los 
determinantes (II), Los pronombres (I). 
• Vocabulario: general y cotidiano (vida diaria, ocio, salud, viajes, comida, 
compras, etc.). 
• Aspectos sociolingüísticos y culturales. 
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FICHA (Verifica) GRADO ESTUDIOS INGLESES 

Denominación de la materia  
Idioma moderno 

Formación básica  
18 créditos ECTS  

Denominación de la materia asignatura 
La pronunciación del inglés 

 
6 créditos 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Primer curso/segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHA MATERIA 
 
Competencias transversales de la UA 
 
UA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC. 
 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el Título 
 
CE1 Dominio instrumental y teórico de  Ser capaz de dominar instrumental y teóricamente la 
lengua inglesa.  
CE7 Conocimiento teórico y aplicado del Ser capaz de conocer el componente fonético-
fonológico del inglés y de aplicar estos conocimientos  
CE26 Capacidad para Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de la Filología entre sí y con 
otras disciplinas.. 
 
RESULTADOS 
 
1. Utilizar el inglés como vehículo de comunicación entre profesor-alumnos y alumno-alumno en el 
aula. 
2. Saber utilizar la plataforma MOODLE para hacer prácticas de pronunciación del inglés RP.  
3. Saber utilizar programas informáticos para la grabación de la voz, e.g. AUDACITY. 
4. Aprender a leer un texto breve en voz alta o hablar sin errores de pronunciación, marcando el ritmo 
acentual del inglés, haciendo un uso adecuado de sus tonemas fundamentales, y con expresividad. 
5. Aprender a planificar y gestionar el tiempo cumpliendo con los plazos en la entrega de tareas 
prácticas. 
6. Aprender a manejar bibliografía en inglés. 
7. Aprender a estudiar y a responder las preguntas de un examen en inglés. 
8. Aprender los rasgos característicos de la pronunciación y entonación de la variante del inglés 
conocida como Received Pronunciation (RP). 
9. Aprender a transcribir fonológicamente textos orales y escritos, prestando especial atención a la 
notación fonológica del inglés RP. 
10. Adquirir un conocimiento teórico básico del componente fono-fonológico de la lengua inglesa. 
11. Saber interrelacionar el componente fono-fonológico de la lengua inglesa con los otros 
componentes lingüísticos, a saber, el morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático-discursivo. 
12. Desarrollar la imaginación y la creatividad por medio de actividades de dramatización como la 
lectura dramatizada en voz alta, el juego de roles, la simulación de situaciones, etc. 
13. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 
conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos fundamentales de 
las personas. 
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No  
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Los alumnos deben realizar actividades formativas presenciales equivalentes a 2,4 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas presenciales ECTS Competencias 
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por 
parte del profesorado, con una metodología de enseñanza-aprendizaje 0,6 CE1, CE7 
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basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate. 
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas o casos, 
desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según 
proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis 
crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las 
exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, salidas de 
campo, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, las 
prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios de la 
disciplina (idiomas, cartografía, etc.). 

1,8 UA2, CE1, CE7, 
CE26 

Total 2,4  
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de créditos 
teóricos podrá experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados obtenidos, una 
vez puesto en marcha el programa formativo.   
 
El/la alumno/a debe realizar actividades formativas no presenciales equivalentes a 3,6 créditos 
 

Tipología de las actividades formativas no presenciales ECTS Competencias
1. Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría 
individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
previstos 
2. Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las 
competencias, consistente, según proceda en: 

2.1 Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. 
2.2 Elaboración de materiales de estudio. 
2.3 Estudio individual. 
2.4 Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de 
casos. 
2.5 Trabajos en grupo. 
2.6 Resolución de problemas prácticos. 
2.7 Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de 
idiomas. 
2.58 Resolución de ejercicios en ordenador. 

 

3,6 CE1, CE26. 

Total 3,6  
 
 
 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado, refiere en su 
artículo 16.1.f, que los nuevos planes de estudio requieren un sistema de evaluación continua. Por esta 
causa, ya que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de 
la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, su aportación a 
la calificación no excederá del 50% de la nota final. Las guías docentes de las asignaturas 
especificarán detalladamente todas las pautas de evaluación. 
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, la 
asignatura utilizará diversos instrumentos individuales o grupales de evaluación, según proceda, y con 
el porcentaje que se requiera, que serán especificados en la guías docente de la asignatura: 

• Pruebas objetivas (orales/escritas) 
• Pruebas de respuesta corta (orales/escritas) 
• Pruebas de ensayo (orales/escritas) 
• Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones) 
• Listas de comprobación 
• Mapas conceptuales 
• Análisis y comentarios de textos 
• Ensayos 
• Resolución de casos-problemas. 
• Resolución de supuestos prácticos 
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• Soportes documentales profesionales 
• Proyectos 
• Memorias e informes 
• Portafolio (carpeta de aprendizaje) 
• Cuadernos de notas 
• Diarios 
• Exposiciones orales 
• Observación sistemática de simulaciones, entrevistas, visitas, trabajo en grupo o en 
equipo, etc. 
• Autoevaluación del estudiante 
• Evaluación por pares 

 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Instrumentos de evaluación
Actividad Calificación Competencias evaluadas

Participación en las actividades formativas presenciales 10% UA2, CE1, CE7, CE26
Pruebas de ejecución real 40% UA2, CE1, CE7, CE26
Actividades académicamente dirigidas 50% UA2, CE1, CE7, CE26b  

 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Asignatura La Pronunciación del Inglés 
 

1. La descripción de una lengua: El componente fonológico. 
2. Las tres fonéticas: Fonética articulatoria, Fonética acústica y Fonética auditiva. 
3. La transcripción fonética y fonológica. 
4. Los fonemas vocálicos del inglés RP. 
5. Los diptongos, triptongos y semivocales del inglés RP. 
6. Los fonemas consonánticos del inglés RP. 
7. Introducción a las pautas rítmicas y tonales del inglés RP. 
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Tabla 4: Correspondencia entre competencias del título y las de los módulos/materias 
Nota: (CG) Competencia General; (UA) Competencia General de la UA; (CE) Competencia Específica. 

 Competencias de los módulos/materias 

Competencias del título Módulo Interdisciplinar Módulo de 
Especialización 

Módulo de Complementación 

Francés Español Catalán Inglés Árabe Clásicos Lingüística Teoría 
Literatura 

Prácticas en 
empresa 

UA1 X  X    X     
UA2 X X X X X X X X X  X 
UA3 X   X X  X X X X  
CG1 X X X X X X X X X X X 
CG2 X    X    X   
CG3 X X    X X     
CG4 X X X X X X X X X X X 
CG5 X X X X X X X X X X X 
CG6 X X X X  X X  X X X 
CG7 X X X X X X X  X  X 
CG8 X  X X   X  X X X 
CE1  X    X      
CE2 X    X  X  X   
CE3 X  X         
CE4 X       X    
CE5  X          
CE6 X  X X X  X  X   
CE7  X          
CE8  X    X      
CE9  X    X      
CE10 X  X X X  X   X  
CE11  X    X      
CE12 X  X X   X   X  
CE13  X    X      
CE14  X    X     X 
CE15  X    X      
CE16 X X X X X X X  X   
CE17 X X    X   X   
CE18 X X X X      X  
CE19 X X   X X  X    
CE20  X    X      
CE21 X X  X  X   X  X 
CE22  X   X X     X 
CE23  X         X 
CE24  X    X   X  X 
CE25 X X X X X X X X X X X 
CE26 X X     X X X  X 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

Para llevar a cabo el plan de estudios del Grado de Estudios ingleses se dispone de 
profesorado suficiente que puede cubrir las necesidades docentes, asimismo 
también el personal de apoyo del centro y de departamentos (personal de 
administración y servicios) es el adecuado para garantizar la calidad de la docencia, 
de la investigación y de la formación del estudiante. 
 

6.1.1. Profesorado necesario y disponible 
 

En las tablas que se presentan a continuación puede observarse el personal 
académico disponible para el grado que se presenta, con detalle de su adscripción a 
los distintos departamentos, su categoría y vinculación con la Universidad (fijos y 
contratados), así como su experiencia docente e investigadora. También se 
muestran los años de experiencia profesional en el caso del personal asociado. 

 
Personal académico disponible (resumen) 

 
Información de los Departamentos implicados en la docencia del Grado en 

Estudios Ingleses 
 

Categoría del profesorado  Cantidad Nº tramos 
docentes 

Nº tramos 
investigación 

Años de experiencia profesional 
(Asociados) 

Catedráticos de Universidad 27 137 91  
Titulares de Universidad 49 155 63  
Catedráticos de Escuela 
Universitaria 2 12 4  

Titulares de Escuela 
Universitaria 22 52 9  

Colaborador 13    
Ayudante 10    
Contratado doctor 16    
Asociado 69   359 
Investigador 2    

 
Información de los Departamentos implicados en la docencia del Grado en 

Estudios Franceses Ingleses 

Departamento Categoría Cantidad Nº tramos 
docentes 

Nº tramos 
investigación 

Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados) 

Filología Catalana 

CU 5 23 14  
TU 12 41 18  

CEU 1 6 1  
TEU 4 13 5  

Contrat. Doctor 2    

6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Colaborador 2    
Ayudante 1    
Asociado 11   63 

Filología Española 
y Lingüística 

general y Teoría de 
la literatura 

CU 12 64 41  
TU 8 27 11  

CEU 1 6 3  
TEU 5 13 2  

Contrat. Doctor 10    
Investigador 2    

Ayudante 5    
Asociado 10   40 

Filología Inglesa 

CU 4 22 15  
TU 14 45 18  

TEU 6 14 1  
Contrat. Doctor 3    

Colaborador 2    
Ayudante 2    
Asociado 22   125 

Prehistoria, 
Arqueología, 

Historia Antigua, 
Filología Griega y 
Filología Latina 

CU 1 -5- 2  
TU 6 -18- 8  

Colaborador 1    
Contrat. Doctor     

Asociados 7   -35- 

Filologías 
Integradas 

CU 5 23 19  
TU 9 24 8  

TEU 7 12 1  
Contrat. Doctor 1    

Colaborador 8    
Ayudante 2    
Asociado 19   96 

 
La media de años de experiencia profesional de cada asociado es de 5.2 

años. 
La media de tramos docentes del profesorado funcionario es de 3.56 

tramos docentes por profesor. 
La media de tramos de investigación del profesorado doctor es de 1.6 

tramos de investigación por profesor doctor. 
 
La calidad del profesorado está suficientemente acreditada por el número de 

Doctores de los Departamentos implicados en impartir la Titulación, un 38%, por sus 
investigaciones y publicaciones, 167 tramos de investigación, por los años de 
experiencia docente del profesorado funcionario, 356 tramos docentes, por los años 
de experiencia profesional del profesorado asociado, 359 años entre la suma de 
todos ellos, así como por la valoración que, sobre su docencia, han hecho los 
alumnos y egresados de la Licenciatura de Filología inglesa en las encuestas que 
les hemos realizado. 

 
Para corroborar estos datos se adjunta los resultados de las encuestas, sobre 

docencia, realizadas a alumnos y a egresados. En ellas se puede ver como la 
valoración que les otorga el alumnado a su docencia es de 3.8 sobre 5 y la 
valoración que les otorga los egresados es de 7.52 sobre 10. Además un 93.2% de 
los egresados valoran positivamente o muy positivamente al profesorado.   
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Encuesta de evaluación docente al alumnado 
 

Estudio [1-2] (2-3] (3-4] (4-5] Resultado 1 
Filología Inglesa 0 10 63 27 3,8 

1 Mediana de las evaluaciones de los profesores que imparten en el correspondiente estudio. El valor está 
referenciado sobre 5 

 
Encuesta de evaluación docente a los egresados 
 

Estudio Valoración positiva o muy 
positiva 

Valoración del 
profesorado2 

Licenciatura de Filología 
Inglesa 93.2% 7.52 

2  El valor está referenciado sobre 10 
 
6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 
necesario y disponible 

 
Personal de apoyo disponible (resumen) 

Tipo de puesto Vinculación Años de experiencia Total
>25 20-

25 
15-20 10-15 <10 

Personal de 
administración (centro 
y departamentos) 

 2 4 5 8 15 34 
Func. Carrera 2 4 5 8 12 31 

Func. Interinos     3 3 

Personal de 
conserjería  

 1    10 11 
Func. Carrera 1    7 8 

Func. Interinos     3 3 

Personal de biblioteca   2 1 3 13 19 
Func. Carrera  2 1 2 9 14 

Func. Interinos    1 4 5 

Personal Técnico de 
laboratorios (centro y 
departamentos)  

    2 2 4 
Func. Carrera    2 1 3 

Func. Interinos     1 1 

Personal Técnico 
informático (centro y 
departamentos) 

    2 1 3 
Func. Carrera    2 1 3 

 
 
El personal de administración y servicios implicado en el programa formativo se 

considera adecuado en número. 
Se observa una mayor estabilidad entre el personal de administración. No 

ocurre lo mismo con el personal de conserjerías que, durante mucho tiempo, ha 
sufrido un alto grado de rotación. Tras un proceso de selección reciente, se han 
consolidado las plazas de conserjerías con personal fijo. 
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La Universidad de Alicante determina el número de personas en el Centro o en 
los Departamentos según reparto de la masa salarial del Capítulo I en el 
presupuesto anual, aplicando fórmulas de reparto que atienden a diferentes 
parámetros. En períodos puntuales (matrícula, especialmente) el personal asignado 
con estos parámetros resulta insuficiente, pero la Universidad contrata a personal de 
apoyo en épocas punta. 

 
La promoción, la formación y el incremento de plantilla están centralizados en 

la Gerencia. La Universidad oferta un plan de formación anual que se ajusta a la 
formación de las necesidades formativas de la plantilla según la función que 
desempeña. La formación de las nuevas incorporaciones se lleva a cabo en el 
propio Centro y se han elaborado protocolos de actuación específicos para facilitar la 
integración en las tareas y optimizar el servicio. Dadas el gran número de cuestiones 
y, en algunos casos su complejidad, para ofrecer un servicio óptimo se necesita un 
período de aprendizaje que abarque, al menos, un curso académico. 

 
La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un Plan Estratégico de Gestión 

específico para el Centro así como la Carta de Servicios de la Administración 
Delegada. Actualmente se está confeccionando el mapa de procesos de la 
Administración Delegada de la Facultad de Filosofía y Letras y el Manual del 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos 
documentados: PE02: Política de personal académico y PAS de la UA; PA05: 
Gestión del personal académico y PAS, directamente relacionados con este 
apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este documento). 

 

6.2. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con 
la contratación de personal 

En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero 
de 2008, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA para el 
desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres.  

 
La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 

Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un 
Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de las 
mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el seguimiento de un 
Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real 
entre mujeres y hombres. 

 
Las medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres son: 
 

• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los 
horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y 
servicios, en la que se han recogido todas las medidas de mejora en la 
conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad que se 
han plasmado en los documentos suscritos por las distintas administraciones y 
sindicatos de trabajadores. 
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• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal 
docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para 
el personal de administración y servicios. 

• La  Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para 
hijos de trabajadores y estudiantes que viene  atendiendo toda la demanda por 
parte de dichos colectivos. 

• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 
Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 
hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello. 

• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 
Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno específico 
para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal de 
administración y servicios, hace que nos mantengamos en los porcentajes de 
puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser ocupados por este 
personal. 

• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de 
trabajo, un porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 

• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos 
de trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y 
las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal que lo 
solicita. 

• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad 
con una consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada 
ejercicio  desde el año 2006. 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 
los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 
Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 
materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento). 

 
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas 
 

7.1.1.1. Espacios docentes 
 

A continuación se detalla las necesidades de espacios docentes planificadas 
para el grado en Estudios ingleses 

Espacio 
(denominación) 

Descripción 
(equipamiento) 

Uso en relación con el Grado 
(vinculación a competencias y 

materias 

Aulas de elevada 
capacidad 

7 aulas capacidad 
aprox. 100-120, con 
equipo multimedia, 
videoproyector y pizarra 

Uso en todas las materias que 
contemplan entre sus actividades 
formativas la lección magistral, en 
especial las que forman parte del 
programa formativo común con otras 
filologías. 

Espacios para 
docencia en 
grupos reducidos 

2 aulas, capacidad 
aprox.40, con equipo 
multimedia , 
videoproyector y pizarra 

Uso en todas las materias que 
contemplan el método de talleres de 
trabajo en grupo, desdobles de 
grupos de práctica, etc 

Aulas de 
informática 

1 aulas de informática 
con 24 ordenadores, 
pizarra Pantalla  1 
Servidor, videoproyector

Uso en todas las materias que 
requieran el empleo por parte del 
alumnado de herramientas 
informáticas 

Laboratorios 5 laboratorios de 
idiomas 

Uso en todas las materias que 
requieran utilización de medios 
técnicos, instrumentales o de 
material muy específico. 

Biblioteca Biblioteca general  
Uso en todas las materias que 
requieran utilización de material 
bibliográfico 

 
La Universidad de Alicante cuenta con un amplio inventario de espacios 

docentes, dotados, en un alto porcentaje, de equipamiento tecnológico destinado al 
proceso de enseñanza + aprendizaje, capaz de garantizar las actividades formativas 
planificadas para el grado en Estudios ingleses: 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 



 

Grado en Estudios Ingleses  Página 154 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con los siguientes 
espacios propios aptos para la celebración de conferencias, defensas de trabajos de 
investigación, etc: 

• Salón de grados con capacidad para 76 personas, dotado con mueble 
multimedia, reproductor DVD, retroproyector transparencias, cañón, 
pizarra táctil, televisión, vídeo, pizarra portátil y pantalla fija, 
videoconferencia. 

• Aula Magna con capacidad para 180 personas, dotado con reproductor 
DVD, videoproyector, retroproyector transparencias, pantalla fija, armario 
multimedia, cabina de interpretación, videoconferencia. 

 
La Facultad dispone también de los siguientes laboratorios de idiomas: 
• Laboratorio de libre acceso 

- 44 puestos individuales 
- PC con Sistema operativo Windows 2000 
- Auriculares dotados de micrófono para grabaciones personalizadas 
- TFT 

Uso: 
- Trabajo libre de los alumnos en prácticas diseñadas directamente por 

los profesores de las asignaturas 
- Acceso de los alumnos a la Plataforma Multimedia para la docencia en 

Traducción e Interpretación 
- Travail de Lexicographie de Langue BII 

• Laboratorio 3 
- 10 puestos dobles. 
- 1 ordenador de profesor 
- 1 cañón de vídeo 
- 10 puesto de interpretación 
- Acceso a Internet 

Uso: 
- Prácticas de Doblaje y Subtitulado 
- Plataforma Multimedia para la docencia en Traducción en 

Interpretación 
- Prácticas de Interpretación 
- Prácticas de Intranet 
- Travail de Lexicographie de Langue BII 

• Laboratorio 4 
- 18 puesto dobles. 
- 2 ordenadores de profesor. 
- 36 puestos de interpretación 
- 1 cañón de video. 

Uso: 
- Prácticas de Doblaje y Subtitulado 
- Plataforma Multimedia para la docencia en Traducción en 

Interpretación 
- Prácticas de Interpretación 
- Prácticas de Intranet 
- Travail de Lexicographie de Langue BII 

• Laboratorio 5 
- 20 puesto dobles. 
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- 2 ordenadores de profesor. 
- 40 puestos de interpretación 
- 1 cañón de video. 

Uso: 
- Prácticas de Doblaje y Subtitulado 
- Plataforma Multimedia para la docencia en Traducción en 

Interpretación 
- Prácticas de Interpretación 
- Prácticas de Intranet 
- Travail de Lexicographie de Langue BII 

• Laboratorio 6 
- 11 cabinas de interpretación 
- 11 ordenadores de alumno 
- 2 ordenadores de profesor 
- 22 puestos de interpretación 

Uso: 
- Prácticas de Interpretación 

 
La accesibilidad a los edificios e instalaciones de la Universidad de Alicante es 

una preocupación que se muestra no sólo en el cuidadoso diseño al respecto de las 
construcciones más recientes, sino en las reformas que se estudian para los más 
antiguos. Está en marcha un plan de accesibilidad al campus, elaborado con apoyo 
del Fondo Social Europeo, y que contempla tanto el viario del campus como el 
acceso a los edificios que lo conforman, el transporte y los aspectos relacionados 
con la comunicación sensorial. 

A continuación se muestra una tabla que detalla el porcentaje de aulas que 
cumplen los criterios de accesibilidad y diseño para todos: 

Tipo aula nº 
% aulas que cumplen los 
criterios de accesibilidad y 
diseño para todos 

Aulas informática capacidad hasta 30 
puestos 13 100,00% 

Aulas informática capacidad 30-60 
puestos 14 100,00% 

Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 
Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 
TOTAL 302 92,06% 

 
Es de destacar el amplio menú de recursos tecnológicos y materiales 

destinados a la docencia de los que dispone la Universidad de Alicante: 
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7.1.1.2.- Infraestructura Tecnológica 
 
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 

en el proceso de enseñanza + aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 
disposición de toda la comunidad universitaria la infraestructura informática que se 
describe a continuación. 

 
a) Red inalámbrica 
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 

miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus 
Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también 
la posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de 
identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico 
así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el 
desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 
EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para 
todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en 
Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-
Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a 
una universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica 
inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, 
cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este sistema disponen 
de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 

 
b) Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de 

video instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 
Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 
permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

 
c) Aulas de informática 
Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta 

con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con 
una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 
1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a 
equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de 
acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica 
Superior.  

 
d) Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más 

personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran 
en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, 
verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación 
respecto a la que sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la 
Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en 
distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio. 
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Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión 
de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, 
previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo 
momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de 
nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El 
videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 

• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 
desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite 
por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en 
directo. 

• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 
archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier 
momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 
forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 
materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 
cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 
materiales.  

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 
retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 
salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 
Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un 
equipo móvil.  

 
e) Préstamo de equipos audiovisuales 
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 

docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 
profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la 
planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de 
los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de 
video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica 
digital réflex.   
 

7.1.1.3.- Campus Virtual 
 
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 
profesorado como al alumnado y al personal de administración de la Universidad de 
Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en 
él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto 
al uso docente, las funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar 
algunas tareas docentes y de gestión.  

A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 
directamente con los procesos de enseñanza + aprendizaje, tanto de gestión, como 
de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante. 

 
a) Herramientas de Gestión  
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 

herramientas para: 
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• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 
ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 
personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 
herramientas de Campus Virtual, etc. 

• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 
alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos 
de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 
cumplimentación. 

• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 
posean créditos prácticos. 

• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 
global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 
disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 

 
b) Recursos se Aprendizaje 
Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 

información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 
disponibles de la UA: 

• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a 
la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. 
El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 
como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 

• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 
disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o 
tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a 
grupos específicos.  

• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 
posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 
correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 

• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 
alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 
recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra 
de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 

• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 
• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 
• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 

diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 
exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 
Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 
las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 
recursos docentes de Campus Virtual. 

• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una 
serie de programas de los que la UA posee licencia. 

 
c) Herramientas de Evaluación 
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 

herramientas: 
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• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 
pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de 
una prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede 
crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice 
el test, la corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba 
para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de 
visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra 
parte, también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual, 
disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta 
alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los 
parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos y 
abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 
realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 
realizada. 

• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 
• Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 

lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por parte 
del profesorado. 

• Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 
estableciendo la fecha límite de entrega. 

• Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 
automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 
ponderadas de controles anteriores.  

 
d) Herramientas de Comunicación 
En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 

existen varias herramientas para facilitarla: 
• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las 

dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para 
que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 

• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 
discusión. 

• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos 
de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a 
Campus Virtual. 

• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 
poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 
genera diferentes tipos de informes. 

 
e) Otras Herramientas 
Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 

profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso 
desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por parte de los 
actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las 
asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una herramienta de 
sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al alumnado 
matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo de 
alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 
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Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 
estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, 
sí permite su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 

• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 
de grupos de trabajo cooperativo.  

• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 
• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 
 

7.1.1.4.- Otras Plataformas Tecnológicas 
 
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 

docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 
reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los 
distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el 
Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y plataformas. 

 
a) RUA 
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 

por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso 
en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante 
(RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la 
docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto 
y de forma gratuita, a través de Internet. 

 
b) OCW-UA 
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 

electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y 
fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 
colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. 
Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en 
la actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 

• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 
para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 
universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 
pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 

 
c) Plataforma multimedia para la docencia en traducción e interpretación 
En el seno de los Laboratorios de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Alicante se ha diseñado un nuevo entorno virtual de 
enseñanza-aprendizaje, tomando como referente la docencia en los estudios de 
Traducción e Interpretación.  
Esta herramienta tecnológica se adapta perfectamente a las peculiaridades de los 
estudios a los que pretende dar soporte pues, además de disponer de herramientas 
de gestión, de comunicación, de aprendizaje y de evaluación, incorpora utilidades 
que hacen factible la enseñanza de idiomas. De entre las muchas utilidades que 
incorpora esta Plataforma (un sistema de foros audio/texto, un sistema de chat, un 
sistema de  F.A.Q., una aplicación tipo WIKI) la incorporación más novedosa 
consiste en dos applets de java (un grabador y mini grabador de audio, 
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desarrollados en el laboratorio de idiomas) que permiten la interacción oral con los 
estudiantes.  
Esta Plataforma permite dar soporte a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
combinando las ventajas del e-learning, del b-learning, y de la enseñanza presencial  

 
d) blogsUA 
Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a 

través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación 
de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto 
están impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad 
de Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de 
publicación para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios 
blogs. Se pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por 
compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 
características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 

 
e) Páginas personales 
El alumnado de la Universidad de Alicante dispone de un espacio de 3 MB en el 

servidor para publicar sus páginas personales, las cuales deben respetar la 
normativa descrita en las "Condiciones de uso de los recursos informáticos y de 
comunicaciones de la Universidad de Alicante" publicadas en la web de la 
Universidad. 

 
7.1.1.5.- Biblioteca Universitaria 

 
El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 

Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da 
cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las 
necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 
trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. Dispone de 3.542 
puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas 
que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus 
usuarios. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI de todas las 
dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores 
portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de 
apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un 
servicio de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al 
año. 

 
El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 

más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas 
ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La 
Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. 
Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la 
posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al 
servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene 
gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 
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La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 
universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones 
de usuarios en las que, junto al personal propio del servicio, participan los 
representantes del alumnado y del personal docente e investigador.  

 
La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 

para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde 
esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y 
difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia como con la 
investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La 
FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, 
pretende facilitar la creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos 
formatos, poniendo a disposición de los autores las instalaciones los equipos y 
programas informáticos y el personal especializado (documentalistas, informáticos y 
expertos en innovación educativa) que permitan abordar estos proyectos.  

 
Entre los servicios más novedosos que ofrece la Biblioteca, encontramos: 
 
a) FONOTECA 
Actualmente se han digitalizado alrededor de 3.6000 discos de vinilo, con 

acceso restringido a la Universidad de Alicante y protegidos para la descarga. 
Se accede a través del catálogo bibliográfico que permite la búsqueda por 

cualquier campo o el acceso por estilos musicales. 
Parte a destacar de la fonoteca, son los fondos de Radio Paris, se han 

digitalizado alrededor de 200 cintas. 
 
b) CARTOTECA 
Portal web que presenta dos tipos de contenidos, divulgativos y profesionales. 

El esquema seguido en la composición de la página inicial de este nuevo servicio 
presenta los siguientes apartados: 

• Software disponible para uso geográfico. 
• Glosario de términos cartográficos. 
• Acceso a cursos e información especializada. 
• Cartografía en la web. 
• Entidades productoras de cartografía. 
• Información estadística. 
• Vuelos virtuales. 
• Portales educativos. 
• Vuelo americano, al que se le están incorporando nuevas 

funcionalidades. 
• Cartografía adquirida por la UA. 

 
Uno de los aspectos más destacado es la posibilidad de comparar la 

cartografía del vuelo americano de 1956 y la cartografía actual. 
c) LA FRAGUA  
Espacio ubicado en la planta baja del edificio de la Biblioteca General, cuyo 

objetivo es dar soporte a la creación de materiales docentes, mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. 

Dispone de: 
• 3 salas con insonorización media  
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• 1 sala con insonorización total.  
• 1 aula de formación 
• 1 sala multimedia 
• 40 puestos informáticos. 

 
La Fragua dispone de personal especializado, bibliotecario y de soporte 

informático y multimedia. Ofrece equipamiento y programas especializados. 
 

d) GUIAS TEMATICAS (proyecto en desarrollo) 
Selección de recursos de información clasificados por materias elaboradas por 

el personal de biblioteca en colaboración con el profesorado. 
Actualmente existen 5 guías relacionadas con las áreas temáticas de Filosofía 

y Letras: 
• Traducción e interpretación 
• Historia contemporánea 
• Antropología 
• Turismo 
• Medio Ambiente 
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Biblioteca 

de 
Económicas

Biblioteca 
de 

Educación

Biblioteca 
de Filosofía 

y Letras  

Biblioteca 
de 

Geografía

Biblioteca 
de 

Ciencias 

Biblioteca 
de 

Derecho 

Biblioteca 
Politécnica, 

Óptica y 
Enfermería

Depósito 
general 

Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  

Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  

Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  

Personal 
Técnico 4 4 7 3 4 4 4  

Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  

Fondos 
bibliográficos

Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 

Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  

Revistas 
suscritas en 
papel 

443 175 513 101 123 550 143  

Revistas on-
line 3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  

 Bases de 
datos 26 15 32 13 19 38 17  
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7.1.1.6. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes 
 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, inaugurada en julio de 1999, es 

un ambicioso proyecto internacional de edición digital del patrimonio 
bibliográfico, documental y crítico de la cultura española e hispanoamericana.  

Esta iniciativa de la Universidad de Alicante y el Grupo Santander, con la 
colaboración de la Fundación Marcelino Botín, intenta promover la suma de 
esfuerzos y proyectos de otras instituciones, públicas o privadas, interesadas 
en el estudio y la difusión de la cultura española e hispanoamericana.  

 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un fondo bibliográfico y 

documental que, mediante la utilización de las nuevas tecnologías, se pone 
libremente a disposición de los usuarios de internet con el objetivo de difundir 
las obras y los documentos más destacados de la cultura española e 
hispanoamericana. 

 
El rigor científico de esta biblioteca virtual y la operatividad de su difusión 

electrónica es responsabilidad de un amplio equipo dirigido por docentes e 
investigadores universitarios, abierto a la colaboración de cuantos estén 
interesados en el conocimiento y la difusión de la cultura española e 
hispanoamericana.  

 
7.1.1.7. Biblioteca virtual Joan Lluís Vives 

 
La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives es fruto de un convenio de colaboración 
entre la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa de 
Universidades  que forman l'Institut Joan Lluís Vives, a saber:  
 
Universitat Abat Oliba CEU 
Universitat d'Alacant 
Universitat d'Andorra  
Universitat Autònoma de Barcelona  
Universitat de Barcelona  
Universitat de Girona 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat Internacional de Catalunya 
Universitat Jaime I 
Universitat de Lleida  
Universitat Miguel Hernández d'Elx  
Universitat Oberta de Catalunya  
Universitat de Perpinyà Via Domitia  
Universitat Politècnica de Catalunya  
Universitat Politècnica de València  
Universitat Pompeu Fabra  
Universitat Ramon Llull  
Universitat Rovira i Virgili  
Universitat de València  
Universitat de Vic  
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Con este acuerdo se pretende, por una parte, aprovechar, potenciar y difundir 
al máximo los fondos digitalizados existentes en la red y, por otra, proponer y 
hacer efectiva la edición digital de las obras más representativas de la cultura 
catalana, valenciana y balear. 

 
7.1.1.8. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los 
estudiantes 

 
Información y asesoramiento 
La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes 

programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el 
estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio 
en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las 
diferentes convocatorias de movilidad. 

 
A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de 

la apertura de las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y 
semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes 
acogidos (incoming). 

 
La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; 

este canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 
Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a 
sus direcciones institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el 
Campus Virtual. 

 
Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 
Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad 

se utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a 
disposición, como la página web y el Campus Virtual. La página web de la 
oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda 
encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 
2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes 
se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes 
convocatorias. 

 
La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los 

enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión 
de los programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-
05 se implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para 
los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-09, para 
el Programa No Europeo. 

 
Cursos de Idiomas 
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el 

Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en 
marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 
entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito 
lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 
curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no 
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pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos 
oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 
presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 
Erasmus). 

 
Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma 

elegido y financiados por el Secretariado de programas Internacionales y 
Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de 
A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 

. 
7.1.1.9. Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de 
Alumnado 

 
Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de 

prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.  
 
La Universidad de Alicante tiene los siguientes convenios en vigor, que el 

programa de prácticas de la Facultad de Filosofía y Letras ofrece para que los 
estudiantes del Grado en Estudios Ingleses puedan realizar prácticas externas: 
En caso de que algún alumno quisiera realizar sus prácticas externas en una 
empresa con la que no existe convenio, la Facultad de Filosofía y Letras facilita 
la realización del nuevo convenio. 

 
EMPRESA 

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ 
APA DEL COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA DE ELDA 
ASOCIACIÓN CULTURAL SORÁMBULAS 
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, 
ANEXA Y COMUNES 
AIJU 
ASSOCIACIÓ CÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ 
A-TRAVÉS 
CAM 
CÁMARA FRANCO ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
CENTRE DE TERMINOLOGÍA (TERMCAT) 
CENTRO DE ESTUDIOS ÁREAS, C.B. 
CENTRO DE IDIOMAS MÓNICA CLIMENT 
CFPA PAULO FREIRE 
CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 
CLINICA MEDIMAR 
CLINICA MEDITERRÁNEA DE NEUROCIENCIAS 
COLEGIO ALTOZANO 
COLEGIO EUROPEO DE MADRID 
COLEGIO PADRE DEHON 
COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ ARTESANO 
COLEGIO SANTA MARÍA MAGDALENA 
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO 
CONSELLERIA DE CULTURA Y DEPORTE 
CPFPA FCO. GINER DE LOS RÍOS 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ALICANTE 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE  
ELCHE ACOGE 
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ENGLISH WORLD NYVA, S.L.L. 
ESCOLA OFICIAL DE IDIOMES DE BENIDORM 
GERMAINE DE CAPUCCINI 
HUMAN LEVEL COMMUNICATIONS 
I.E.S L'ESTACIÓ 
I.E.S. ANTONIO SERNA SERNA 
I.E.S. CAYETANO SEMPERE 
I.E.S. NIT DE L'ALBÀ 
I.E.S. SAN VICENTE 
I.E.S. VIRGEN DEL REMEDIO 
IES DON JUAN BOSCO SALESIANOS 
IES GABRIEL MIRÓ 
IES LA ASUNCIÓN 
IES MISTERI D'ELX 
IES VALLE DE ELDA 
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
INTERPRET SOLUTIONS, S.L. 
LICEO FRANCÉS DE ALICANTE 
MEDICOS DEL MUNDO 
REPRESENTACIONES AÉREAS MAERCO, S.L. 
S.E.C. STUDIO EUROPEO CONSULENTI 
SECCIÓN DEL I.E.S. DE SAN VICENTE DEL RASPEIG EN AGOST 
SOCIEDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
UNIVERSIDAD DE PAU 
UNIVERSIDAD DE UDINE 
UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM (USAC) ALICANTE 
VICENTE ALBERT PAMPLÓ (INTÉRPRETE JURADO) 

 
 
7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 
Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización  

 
7.1.2.1. Actualización y mantenimiento de recursos 
tecnológicos: 

 
o Mantenimiento de la red 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de 
la Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad 
forma parte de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad 
de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan 
en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala 
Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la 
Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red 
dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para 
el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 
Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado 
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quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 
necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 

 
o Mantenimiento de ordenadores centrales 

En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en 
garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El 
resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de 
Informática de la UA. 

 
o Mantenimiento de ordenadores personales 

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 
modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los 
equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa 
CESSER. 

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de 
la UA (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos 
puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. 
También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 

 
o Campus Virtual 

Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 
personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 
organización universitaria. 

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 
funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado 
de Tecnología e Innovación Educativa.   

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de 
Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia 
básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación 
de novedades.  

 
o Soporte a usuarios 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 
laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de 
soporte y asistencia técnica in situ. 

 
Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de 

soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así 
mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible 
desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e 
Internet que existe en el portal central de la universidad de Alicante 
http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a 
cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 

 
La Universidad de Alicante ha desarrollado una normativa propia para 

regular el uso de sus recursos tecnológicos: 
Condiciones de uso de los recursos informáticos y de comunicaciones de 

la Universidad de Alicante  
o Condiciones de uso del correo electrónico 
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o Protección de datos personales en la UA 
o Redes inalámbricas departamentales 
o Medidas contra el abuso en el correo electrónico 
o Filtrado de protocolos de uso no académico  
o Instrucciones de uso de aulas de informática 

 
7.1.2.2. Actualización y mantenimiento general 

 
o Servicio de Gestión Académica 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a 
la capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 
sistemas de gestión informático. 

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de 
la coordinación de su ocupación. 

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento 
docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en 
los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes 
y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 
equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 
conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 
individuales o colectivas. 

 
o Servicios Generales 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: 
pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 
etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las 
instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 
para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 
Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 
concurso público. 

La Subdirección de Mantenimiento y Servicios de la Universidad tiene 
publicada en su página web una lista de consejos y recomendaciones, con la 
intención de contribuir a mejorar el mantenimiento y buen funcionamiento de 
las instalaciones del campus. 

 

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 

Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 

a) Indicadores obligatorios 
Tomando en consideración los datos disponibles sobre los resultados del plan 
de estudios de la Licenciatura en Filología Inglesa de la Universidad de Alicante 
vigente (Plan 2000), se observa que: 

 La tasa de graduación1 media del período comprendido entre los 
cursos 2001/2002 y 2004/2005 es del 29 %. Debemos tener en cuenta 
que es una titulación de cuatro cursos académicos, pero con una carga 
lectiva de 300 créditos, y que en la mayoría de las universidades 
españolas se desarrolla a lo largo de 5 cursos académicos, lo que ha 
supuesto una mayor carga de trabajo para el alumno.   

 
Tasa de graduación en la Licenciatura en Filología Inglesa (Plan 2000) 

 Año de inicio de estudios 
de la cohorte de entrada 

 

Indicador o tasa 2004 2005 2006 2007 Promedio
Alumnos iniciales en (x-n+1) 171 132 163 136 150 
Alumnos Titulados en el tiempo previsto 
en el plan de estudios (d) o en año más 
(d+1) 

53 43 46 33 44 

Tasa de graduación (%) 30,99 32,58 28,22 24,44 29,05 
 

 La tasa de abandono2 media en el período comprendido desde el curso 
2003/2004 hasta 2007/2008 es del 31,68 %. 

  
Tasa de abandono en la Licenciatura en Filología Inglesa (Plan 2000) 

Indicador o Tasa 2004 2005 2006 2007 Promedio
ANECA Total de Ingresos en (x-
n+1) 

132 163 135 135 141 

ANECA Ingresados que 
Abandonan  
(x y x-1) 

37 51 42 49 45 

ANECA Tasa de Abandono (%) 28,03 31,29 31,11 36,30 31,68 
 

 La tasa de eficiencia3 media en el período comprendido entre los 
cursos 2004/2005 y 2007/2008 es del 70,05 %, aunque muestra una 
tendencia decreciente. 

                                                 
1 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el Plan de 
Estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
2 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso 
que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 
año académico ni en el anterior. 
3 Relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de Estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado 
año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Tasa de eficiencia en la Licenciatura en Filología Inglesa (Plan 2000) 

Indicador o tasa 2004 2005 2006 2007 Promedio 
Créditos totales 
titulación 

25.200 21.300 14.700 14.400 18.900 

Créditos matriculados 
egresados 

33.572 28.088 21.718 23.362 26.685 

Tasa de eficiencia (%) 75,06 75,83 67,69 61,64 70,05 
 

b) Indicadores complementarios 
 
De acuerdo con el último Informe de Rendimiento de las titulaciones 2006-2007 
de la Universidad de Alicante, se observa que: 
 

 La tasa de eficacia (tasa correspondiente al conjunto de los 
alumnos de la licenciatura) media en el período comprendido 
entre los cursos 2003/2004 y 2006/2007 es del 49 %. 

 
 La tasa de éxito media en el período comprendido entre los 

cursos 2003/2004 y 2006/2007 es del 72,75 %, con mínima 
oscilación  en los últimos cursos. 

 
 La duración media de los estudios en el período comprendido 

entre los cursos 2003/2004 y 2006/2007 es de 5,3 años, en un 
rango entre los 5,0 y los 5,5 años. 

 
Tasas de eficacia y éxito y duración media de los estudios 

de la Licenciatura en Filología Inglesa (Plan 2000) 
Indicador o Tasa Unidad Curso Académico 

03/04 04/05 05/06 06/07 
Tasa de Éxito1 % 76 72 74 69 
Tasa de Eficacia1 % 55 49 48 44 
Duración media de los 
estudios 

años 5,0 5,5 5,3 5,4 

 (1) Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias 
 
 
 

c) Estimación de resultados 
 
En primer lugar, se ha de destacar que la Licenciatura en Filología Inglesa 
mantiene la duración de los estudios pero reduce la carga lectiva de 300 
créditos a 240. Es previsible que esta variable introduzca variaciones en las 
tendencias observadas en la actual Licenciatura, que deben ser tomadas en 
consideración en las estimaciones de resultados en el título de Grado, al 
aminorarse en 60 créditos el esfuerzo del alumno. 

Con base en todo lo expuesto, los resultados estimados para el título de 
Grado en Estudios Ingleses para estudiantes a tiempo completo son los 
siguientes: 
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Resultados previstos para estudiantes a tiempo completo 
Indicadores obligatorios 
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan 
la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o 
en un año académico más (d+1) en relación a la cohorte de 
entrada. 

≥ 40 % 

Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

≤ 25 % 

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total 
de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse 
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y 
el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 

≥ 75 % 

 
Resultados previstos para estudiantes a tiempo parcial 

Indicadores obligatorios 
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan 
la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o 
en un año académico más (d+1) en relación a la cohorte de 
entrada. 

≥ 45 % 

Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

≤ 25 % 

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total 
de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse 
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y 
el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 

≥ 70 % 

 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 
los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de 
titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; 
PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de 
interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: 
Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con 
este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento). 
 
 

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso 
y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los 
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siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y 
evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos (ver 
apartado 9 de este documento). 
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La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna de 

la Calidad (SGIC), evaluado positivamente por parte de la ANECA y de 
aplicación en todos los centros, que se ha diseñado siguiendo las directrices 
del programa AUDIT y que contempla, entre otros, todos los aspectos tratados 
en el punto 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.  

 
El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo alcance 

son todas las titulaciones oficiales de las que el Centro es responsable. 
 
Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las 

directrices del Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA: 
1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la 

Universidad de Alicante 
2. Presentación del Centro 
3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC 
4. Política y objetivos de calidad 
5. Garantía de calidad de los programas formativos 
6. Orientación al aprendizaje 
7. Personal académico y de apoyo 
8. Recursos materiales y servicios 
9. Resultados de la formación 
10. Información pública 
 
Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son 

desarrolladas a través de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando 
como base el mapa de procesos de la UA y que figura en el propio manual, los 
cuales describen los procesos relativos a: 

• Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, 
mejora y suspensión) 

• Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la 
inserción laboral) 

• Los grupos de interés 
• Los recursos materiales y servicios 
• La rendición de cuentas e información pública 

 
Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la 

mejora del SGIC, incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la 
rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés y estableciéndose el 
modo en que los resultados de la aplicación de cada proceso deben ser 
transmitidos, con los objetivos de dotar de transparencia al modelo y de apoyar 
la toma de decisiones. En el anexo 1.1 se incluye un listado con todos los 
procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 

 
En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las 

evidencias del cumplimiento de las actividades previstas en el Real decreto 
1393/2007 en la titulación de Grado en Filología Catalana. 

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
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El responsable del SGIC del Centro es el Decano o Director del mismo y 
la persona responsable de la aplicación del SGIC en el plan de estudios de la 
Titulación de Grado en Filología Catalana es el vicedecano o subdirector del 
Centro con las competencias de calidad que, además, es miembro nato de la 
comisión de Calidad del mismo. 

La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes 
órganos con la composición y funciones específicas de calidad establecidas en 
el capítulo 3 del MSGIC: 

• Equipo decanal o directivo 
• Junta de Facultad o Escuela 
• Comisión de Calidad 
• Coordinador de Calidad 

 
Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un 

apartado en que se determinan las responsabilidades y otro de rendición de 
cuentas a los grupos de interés. En el anexo 1.2 se muestra la composición, 
funciones y normas básicas de funcionamiento de los órganos involucrados en 
el sistema de calidad, y los cauces de participación de los grupos de interés en 
estos órganos 

 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 
y el profesorado 

El Manual de Procedimientos contiene los procedimientos que se siguen 
para evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza en el título de graduado/a en 
Filología Catalana. 

De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza, entre otros, se siguen los procedimientos: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la 
política y los objetivos de calidad 

PC05: Revisión y mejora de las titulaciones 
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje 
PC12: Análisis de resultados académicos 
PM01: Revisión, análisis y mejora continúa del SGIC 

 
Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la 
política y los objetivos de calidad 

PE02: Política de personal académico y PAS de la UA 
PA05: Gestión del personal académico y PAS que 

contempla la evaluación de la actividad docente del profesorado 
según el programa DOCENTIA de ANECA y la formación 
continua con las actividades desarrolladas por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

 
El responsable del Plan de Estudios de Grado en Filología Catalana 

recoge la información necesaria para su análisis y posterior establecimiento de 
acciones de mejora en el seno de la Comisión de Calidad del Centro y del 
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Equipo Decanal o directivo, debiendo ser aprobadas finalmente por la Junta de 
Facultad o Escuela. 

 

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y 
los programas de movilidad 

Los procedimientos PC09: Movilidad del estudiante y PC10: Gestión de 
las prácticas externas garantizan el desarrollo de las actividades relacionadas 
con las prácticas externas y la movilidad, con el apoyo del resto de servicios 
relacionados de la Universidad de Alicante. Así mismo, se recoge información 
de las prácticas y de la movilidad para su revisión y mejora del plan de estudios 
según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC. 

 
Como se indica en ellos, el responsable del Plan de Estudios coordina el 

plan de difusión tanto de las prácticas en empresa como de los programas de 
movilidad, evalúa dichas actividades, contando con el apoyo de la Comisión de 
Garantía de la Calidad que establece las propuestas de mejora que serán 
aprobadas por la Junta de Facultad o Escuela. 

 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida 

El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad entrega un 
informe de rendimiento, por curso académico, de cada una de las titulaciones 
de las que el Centro es responsable. Así mismo, entrega un informe con los 
resultados de las encuestas de inserción laboral de sus graduados y la 
satisfacción con la formación recibida cada tres años (Ver anexo 1.3). 

 
Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de 

Estudios, el Equipo Decanal o Directivo analiza la información relativa al 
mercado laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los 
informes de las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral.  

 
Como consecuencia del análisis anterior, el Equipo Decanal o Directivo 

define las acciones de mejora dirigidas a la Orientación profesional.  
 
El SGIC dispone con carácter general de los procedimientos siguientes: 

PC05: Revisión y mejora de las titulaciones; PC11: Orientación profesional; 
PC13: Información pública; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: 
Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias y PM01: Revisión, 
análisis y mejora continúa del SGIC. 

 

9.5.a. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados, y de atención a las sugerencias y reclamaciones 

El Centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas 
a los diferentes colectivos y grupos de interés. Los resultados de los análisis 
obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del 
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aprendizaje y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de 
decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. 

Asimismo, el Equipo Decanal o Directivo del Centro difunde a través de su 
página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y 
sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de 
acogida del Centro, se informa a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el 
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o 
sugerencia. 

 
El SGIC dispone de los procedimientos PA03: Satisfacción de los grupos 

de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias y 
PM01: Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC. En el Anexo 1.3 se 
detalla el contenido de las encuestas que se llevan a cabo a los diferentes 
grupos de interés así como su periodicidad. 

 

9.5.b. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 
1393/2007 el SGIC del Centro cuenta con el procedimiento PA02: Suspensión 
de un título. 

 
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el cumplimiento 

de unos mínimos con datos cuantitativos y cualitativos, de forma que si un 
programa formativo no alcanza los criterios mínimos aprobados y, además, 
durante dos años consecutivos se muestren desviaciones negativas que no 
superan el porcentaje mínimo aprobado por el Consejo de Gobierno, el 
Vicerrectorado de Planificación de Estudios informa al responsable del 
programa para establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan 
subsanar las deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso 
de suspensión del título siga adelante. Si en los siguientes cursos académicos 
no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de Planificación y Estudios 
solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el 
resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación o la 
suspensión del programa formativo.  

 

9.5.c. Información pública y rendición de cuentas 

Para garantizar que se publica la información sobre el Plan de Estudios, 
su desarrollo y resultados y que la misma llega a los grupos de implicados 
(estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes 
externos, etc.) todos los procedimientos desarrollados en el MSGIC del Centro 
cuentan con un apartado específico de rendición de cuentas y con el 
procedimiento PC13: Información pública, que establece la forma de hacer 
llegar esta información a los grupos de interés.  
 

9.6. Anexos al punto 9 de esta memoria 

Este punto 9 de la memoria incluye cuatro anexos: 
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• Anexo 1.1: Listado de los procedimientos del SGIC.  
• Anexo 1.2: Composición,  funciones y normas básicas de 

funcionamiento de los órganos involucrados en el sistema de calidad, y 
los cauces de participación de los grupos de interés en estos órganos 

• Anexo 1.3: Encuestas y periodicidad de las mismas a los diferentes 
grupos de interés  

• Anexo 1.4: Procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad 
enumerados en el punto 9 de la memoria. 

 
En el anexo 1.4 se incluyen los procedimientos del sistema de calidad de 

la Universidad de Alicante que se aplican a todas las titulaciones oficiales de la 
referida Universidad y se hace referencia en los apartados 9.1 a 9.5 de esta 
memoria. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. Cronograma de implantación del Título 

CRONOGRAMA 

Curso académico Implantación del grado 
en Estudios Ingleses 

Extinción de la 
licenciatura en Filología 
Inglesa 

2010-2011 1º curso 1º curso 
2011-2012 2º curso 2º curso 
2012-2013 3º curso 3º curso 
2013-2014 4º curso 4º curso 

 
Cronograma del cese de las convocatorias de exámenes  

Licenciatura en Filología Inglesa (plan 2000) 

 
Última convocatoria de exámenes de la 
Licenciatura en Filología Inglesa (plan 

2000) 
Asignaturas de primer 

curso 2011-2012 

Asignaturas de 
segundo curso 2012-2013 

Asignaturas de tercer 
curso 2013-2014 

Asignaturas de cuarto 
curso 2014-2015 

 
Una vez extiguido un curso, no existirá docencia reglada para las 

asignaturas correspondientes a este curso. Los alumnos que no deseen 
acceder a las nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración 
de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes al 
término de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas 
sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios 
deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el sistema de adaptación 
establecido en el nuevo plan.  

 
 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 

Mecanismo de adaptación de la Licenciatura en Filología Inglesa (plan 
2000) al grado en Estudios Inglesas: 

 
Cód. Asignatura plan antiguo Cré. Cód. Asignatura Grado ECTS
8501 LENGUA ÁRABE I 12  LENGUA ÁRABE I 6 
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 LENGUA ÁRABE II 6 

8503 LITERATURA ÁRABE I 12  LITERATURA ÁRABE 
CLÁSICA 6 

8504 LITERATURA ÁRABE II 12  LITERATURA ÁRABE 
CONTEMPORÁNEA 6 

8506 GRAMÁTICA ÁRABE 12  DIELCTO ÁRABE MAGREBÍ 6 

8507 
GÉNEROS LITERARIOS 
ÁRABES 
CONTEMPORÁNEOS 

6  LITERATURA ÁRABE 
CONTEMPORÁNEA 6 

8515 DIALECTOLOGÍA ÁRABE 12  DIALECTO ÁRABE MAGREBÍ 6 

8520 
RELACIONES ENTRE LA 
LITERATURA ÁRABE Y LAS 
LITERATURAS HISPÁNICAS I 

6  LITERATURA ÁRABE Y 
CULTURA EUROPEA 6 

8521 

RELACIONES ENTRE LA 
LITERATURA ÁRABE Y LAS 
LITERATURAS HISPÁNICAS 
II 

6  LITERATURA ÁRABE Y 
CULTURA EUROPEA 6 

8523 LITERATURA DE 
MUDÉJARES Y MORISCOS 6  LITERATUR ÁRABE Y 

CULTURA EUROPEA 6 

8524 ÁRABE COLOQUIAL 6  LENGUA ÁRABE  II 6 

8536 CULTURA IRANÍ 6  CULTURAS IRANÍ Y 
CENTROASIÁTICAS 6 

8537 CULTURA TURCA 6  CULTURAS IRANÍ Y 
CENTROASÍATICAS 6 

8603 LITERATURA CATALANA I 12  
INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA CATALANA 
MEDIEVAL 

6 

8604 LITERATURA CATALANA II 12  LITERATURA CATALANA 
ACTUAL 6 

8605 LENGUA CATALANA 12  
TALLER DE EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA EN 
CATALÁN I 

6 

8613 COMENTARIO DE TEXTOS 
CATALANES 6  

CATALÁN: COMENTARIO DE 
TEXTOS Y COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

6 

8634 ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE 
TEXTOS CATALANES 6  

CATALÁN: COMENTARIO DE 
TEXTOS Y COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

6 

8640 LITERATURA CATALANA 
COMPARADA DEL SIGLO XX 6  

LITERATURA CATALANA 
CONTEMPORÁNEA 
COMPARADA 

6 

8650 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA I 
(VALENCIÀ) 

6  
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA EN 
CATALÁN 

6 

8651 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA II 
(VALENCIÀ) 

6  
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA EN 
CATALÁN 

6 

8653 LITERATURA ROMÁNICA I 6  
LITERATURA CATALANA 
MEDIEVAL Y LITERATURAS 
EUROPEAS 

6 

8663 LITERATURA CATALAN 
ACTUAL 6  LITERATURA CATALANA 

ACTUAL  6 

8736 LITERATURA LATINA I 6  LITERATURA LATINA: 
POESÍA LÍRICA Y DIDÁCTICA 6 

8737 LITERATURA LATINA II 6  LITERATURA LATINA: 
POESÍA ÉPICA Y AMOROSA 6 

8801 LENGUA ESPAÑOLA I 12  ESPAÑOL: NORMA Y USO I 6 
 ESPAÑOL: NORMA Y USO II 6 
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8802 LENGUA ESPAÑOLA II 12  ESPAÑOL: NORMA Y USO I 6 
 ESPAÑOL: NORMA Y USO II 6 

8803 LITERATURA ESPAÑOLA I 12  INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA ESPAÑOLA 6 

8804 LITERATURA ESPAÑOLA II 12  INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA ESPAÑOLA 6 

8805 LENGUA ESPAÑOLA 12 
12 

 ESPAÑOL: NORMA Y USO I 6 
 ESPAÑOL: NORMA Y USO II 6 

8806 LINGÜÍSTICA  12  LINGÜÍSTICA GENERAL I 6 
 LINGÜÍSTICA GENERAL II 6 

8807 TEORÍA DE LA LITERATURA  12 
 TEORÍA DE LA LITERATURA 

I 6 

 TEORÍA DE LA LITERATURA 
II 6 

8813 
INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 

6  
INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 

6 

8857 CRÍTICA Y HERMENÉUTICA 
LITERARIAS I 6  CRÍTICA Y HERMENÉUTICA 

LITERARIAS 6 

8858 CRÍTICA Y HERMENÉUTICA 
LITERARIAS II 6  CRÍTICA Y HERMENÉUTICA 

LITERARIAS 6 

8859 TEORÍA LITERARIA: 
ESTÉTICA Y POÉTICA I 6  ESTÉTICA LITERARIA 6 

8860 TEORÍA LITERARIA: 
ESTÉTICA Y POÉTICA II 6  ESTÉTICA LITERARIA 6 

8861 TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 
COMENTARIO DE TEXTO 6  

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 
COMENTARIO DE TEXTO 
LITERARIO 

6 

8864 EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 6  EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 6 

8868 HOMERO Y EL MUNDO 
MICÉNICO 6  LITERATURA GRIEGA: 

POESÍA 6 

8869 LA RETÓRICA CLÁSICA EN 
LOS TEXTOS GRIEGOS 6  LITERATURA GRIEGA: 

PROSA 6 

8871 ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA I 6  

ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA/LENGUA 
SEGUNDA 

6 

8872 ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA II 6  

ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA/LENGUA 
SEGUNDA 

6 

8876 

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA I 

6  

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA/LENGUA 
SEGUNDA 

6 

8877 

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA II 

6  

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA/LENGUA 
SEGUNDA 

6 

8891 LENGUA LATINA  12 
 LATÍN Y LENGUAS 

EUROPEAS 6 

 LATÍN Y LENGUAS 
ROMÁNICAS  

8893 LENGUA GRIEGA I 12 
 LA LENGUA GRIEGA: 

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN 6 

 GÉNERO LITERARIO Y 
DIALECTO GRIEGO 6 
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8895 GÉNEROS LITERARIOS 
LATINOS 12 

 LITERATURA LATINA: 
POESÍA LÍRICA Y DIDÁCTICA 6 

 LITERATURA LATINA: 
POESÍA ÉPICA Y AMOROSA 6 

8896 GÉNEROS LITERARIOS 
GRIEGOS 12  LITERATURA GRIEGA: 

POESÍA 6 

8962 LENGUA ALEMANA I 6  LENGUA ALEMANA I 6 
8963 LENGUA ALEMANA II 6  LENGUA ALEMANA II 6 

8701 LENGUA FRANCESA I 12 
 LENGUA FRANCESA I 6 
 LENGUA FRANCESA II 6 

8702 LENGUA FRANCESA II 12 
 LENGUA FRANCESA I 6 
 LENGUA FRANCESA II 6 

8703 LITERATURA FRANCESA I 12  

PRINCIPALES 
MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA Y CULTURA 
FRANCESAS I 

6 

8704 LITERATURA FRANCESA II 12  

PRINCIPALES 
MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA Y CULTURA 
FRANCESAS I 

6 

8720 
ANÁLISIS SEMIÓTICO MASS-
MEDIA EN LA FRANCIA 
CONTEMPORÁNEA 

6  

FRANCIA Y LOS PAÍSES 
FRANCÓFONOS EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
FRANCESES 

6 

8901 LENGUA INGLESA I 12 
  LENGUA INGLESA I 6 
 LENGUA INGLESA II 6 

8903 LITERATURA INGLESA I 12 
  LITERATURA INGLESA 

MODERNA 6 

 LITERATURA INGLESA 
CONTEMPORÁNEA 6 

8902 LENGUA INGLESA II 12 
  LENGUA INGLESA III 6 
 LENGUA INGLESA IV 6 

8904 LITERATURA INGLESA II 12 
  LITERATURA INGLESA DEL 

SIGLO XIX  6 

 LITERATURA INGLESA DEL 
SIGLO XVIII 6 

8905 FONÉTICA INGLESA 12 
  LA PRONUNCIACIÓN DEL 

INGLÉS  6 

 FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
INGLESA 6 

8906 GRAMÁTICA INGLESA 10   LEXICOLOGÍA INGLESA 6 

8907 HISTORIA DE LA LENGUA 
INGLESA  10   HISTORIA DE LA LENGUA 

INGLESA 6 

8908 LITERATURA INGLESA III 10 
  LITERATURA DEL 

RENACIMIENTO INGLÉS  6 

 LITERATURA INGLESA 
MEDIEVAL 6 

8909 LENGUA INGLESA III 8   LENGUA INGLESA V  6 

8910 CRÍTICA ANGLOSAJONA 6   CRÍTICA 
ANGLONORTEAMERICANA 6 

8911 LINGÜÍSTICA APLICADA A LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS 6   LINGÜÍSTICA APLICADA A 

LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 6 

8912 LITERATURA 
NORTEAMERICANA 10   

LITERATURA 
NORTEAMERICANA HASTA 
FINES DEL SIGLO XIX  

6 
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LITERATURA 
NORTEAMERICANA 
MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA 

6 

8913 HISTORIA Y CULTURA. 
PAISES DE HABLA INGLESA 8   

CULTURA E INSTITUCIONES 
DE LOS PAÍSES DE HABLA 
INGLESA 

6 

8914 LENGUA INGLESA IV 12 
  LENGUA INGLESA VI: 

INGLÉS ACADÉMICO  6 

 LENGUA INGLESA VII: 
INGLÉS ACADÉMICO II 6 

8915 ANAL. PRÁGMÁTICO DE LA 
GRAMÁTICA INGLESA 6   PRAGMÁTICA DE LA 

LENGUA INGLESA 6 

8916 COMENTARIO DE TEXTOS 
LITERARIOS INGLESES 10   ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE 

TEXTOS INGLESES 6 

8917 SOCIOLINGÜÍSTICA 
INGLESA 6   DISCURSO Y SOCIEDAD EN 

CONTEXTOS ANGLÓFONOS 6 

8918 EL INGLÉS DE LOS 
NEGOCIOS I 6   INGLÉS PROFESIONAL Y 

ACADÉMICO 6 

8931 INFLUENCIAS LÉXICAS 
MUTUAS  INGLÉS/ESPAÑOL 6   

INFLUENCIAS LÉXICAS DEL 
INGLÉS EN LAS LENGUAS 
MODERNAS 

6 

8933 

LITERATURA Y CINE EN LOS 
PAISES DE HABLA INGLESA: 
INTERRELACIÓN SEMIÓTICA 
Y NARRATIVA 

6   LITERATURA Y CINE EN 
PAÍSES DE HABLA INGLESA 6 

8935 DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
INGLESA 6   EL AULA DE LENGUA 

INGLESA Y LAS TICS 6 

8946 TEATRO INGLÉS DEL SIGLO 
XVII 6   TEATRO INGLÉS HASTA EL 

SIGLO XVII 6 

8325 
LA LITERATURA EN LENGUA 
INGLESA Y LAS BELLAS 
ARTES 

6   
LITERATURA Y CULTURA 
VISUAL Y ARTÍSTICA EN EL 
AULA DE INGLÉS 

6 

8962 LENGUA ALEMANA I     LENGUA ALEMANA I 6 
8963 LENGUA ALEMANA II     LENGUA ALEMANA II 6 
Total de créditos licenciatura 414 Total de créditos grado 282 

 
Las asignaturas aprobadas por el estudiante en la Licenciatura de 

Filología inglesa que no figuren en la tabla precendente, podrán ser adaptadas 
como créditos optativos en el Grado de Estudios I ngleses hasta el máximo de 
optatividad que establece el propio Grado. 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto 

Licenciatura en Filología Inglesa, Resolución de 18 de abril de 2000, de la 
Universidad de Alicante (BOE 12 de mayo de 2000, núm. 114).  

 



 

Grado en Estudios Ingleses  Página 185 de 205 
Nuevo borrador memoria con alegaciones 

 

Anexo 1: Listado de los procedimientos del SGIC 

 

Anexo 1.1: Listado de los procedimientos del SGIC 

 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 
PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los 

objetivos de la calidad 
PE02. Política de personal académico y PAS de la UA 
PE03. Diseño de la oferta formativa 
PROCESOS CLAVES 
PC01. Oferta formativa de Grado 
PC02. Oferta formativa de Master 
PC03. Oferta formativa de Títulos propios 
PC04. Oferta formativa de Doctorado 
PC05. Revisión y mejora de titulaciones 
PC06. Definición de perfiles de ingreso de estudiantes 
PC07. Apoyo y orientación a estudiantes 
PC08. Desarrollo y evaluación del aprendizaje 
PC09. Movilidad del estudiante 
PC10. Gestión de las prácticas externas 
PC11. Orientación profesional 
PC12. Análisis de resultados académicos 
PC13. Información pública 
PROCESOS DE APOYO 
PA01. Control y gestión de la documentación y de los registros 
PA02. Suspensión del título 
PA03. Satisfacción de los grupos de interés 
PA04. Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
PA05. Gestión del personal académico y PAS 
PA06. Gestión de los recursos materiales 
PA07. Gestión de los servicios 
PA08. Admisión, matriculación y gestión de expedientes 
PROCESOS DE MEDICIÓN 
PM01. Revisión, análisis y mejora continua del SGIC. 
 

Anexo 1.2: Composición, funciones y normas básicas de funcionamiento 
de los órganos involucrados en el sistema de garantía de calidad 

 
FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC 
 
 Junta de Centro  
Sus competencias directas en relación con el proceso son: 

1. Aprobar la política y los objetivos de calidad del Centro. 
2. Aprobar la Comisión de Grado y la Comisión de Garantía de Calidad. 
3. Aprobar la propuesta de diseño de programas de grado. 
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4. Aprobar modificaciones de los planes de estudio y las notifica al Consejo de 
Universidades. 

5. Aprobar el perfil de ingreso de los estudiantes. 
6. Aprobar el Plan de Promoción y Orientación de los estudiantes del Centro. 
7. Analizar el Informe de Seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad y 

mejora de las acciones de apoyo y orientación al estudiante. 
8. Aprobar los horarios de clase y el calendario de exámenes. 
9. Aprobar los objetivos, tipología y requisitos de las prácticas. 
10. Revisar y mejorar las actuaciones de orientación, dejando constancia en el 

documento de revisión y análisis. 
11. Aprobar el informe de resultados del SGIC. 

 
Equipo de Dirección del Centro  
El Equipo de Dirección asume las responsabilidades que se establecen en las 
directrices del SGIC. Sus competencias directas en relación con el proceso son: 

1. Proponer el desarrollo e implantación de un SGIC en el Centro. 
2. Establecer la política de calidad y sus objetivos del Centro, concretando qué 

elementos (órganos, procedimientos, procesos) deben ser integrados para 
conseguir el cumplimiento de sus objetivos y mediante qué mecanismos y 
modos (cómo, quién, cuándo) se rendirán cuentas a los grupos de interés 
sobre el nivel de cumplimiento de objetivos. 

3. Establecer las responsabilidades que, en su campo de actividad específico, ha 
de asumir cada miembro (perteneciente o no al Centro) y cada colectivo 
(perteneciente o no al Centro) en la implantación del SGIC para la consecución 
de sus objetivos de calidad. 

4. Nombrar a un Coordinador/a de Calidad para que lo represente en todo lo 
relativo al seguimiento del SGIC. Esta responsabilidad puede desempeñarla la 
persona que esté ocupando el Vicedecanato/Subdireción  de Calidad. 

5. Establecer las competencias y funciones de la Comisión de Garantía de 
Calidad, designar los miembros que la integran y supervisar su trabajo. 

6. Proponer a la Junta de Facultad/Escuela la revisión de la composición y 
funciones de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC). 

7. Promover la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de 
las revisiones y evaluaciones realizadas. 

8. Comunicar a todo el personal perteneciente al Centro la importancia de 
satisfacer las demandas de los grupos de interés así como los requisitos 
legales y reglamentarios de aplicación de sus actividades.  

9. Solicitar la implicación y participación de todo el personal perteneciente al 
Centro para que hagan propuestas de mejora. Estas propuestas de mejora se 
pueden canalizar a través de las comisiones de calidad de titulación, ya 
creadas y mantenidas ahora como grupos de mejora. 

10. Llevar a cabo revisiones del SGIC. 
11. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los 

objetivos de calidad. 
 
Coordinador de calidad del centro 
El Coordinador de Calidad representa al Equipo Directivo en todo lo que tiene que ver 
con el SGIC y tiene las siguientes competencias, asignadas por el propio 
Decano/Director del Centro: 
1. Garantizar el establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos 

necesarios para el desarrollo del SGIC en el Centro. 
2. Informar al Equipo de Dirección sobre el desarrollo del SGIC y sobre las posibles 

necesidades de mejora. 
3. Supervisar el trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad. 
4. Informar a la CGC de los resultados de las encuestas de satisfacción. 
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5. Contribuir a la consolidación de la cultura de calidad en el Centro, garantizando 
que se promueve la toma de conciencia de los requisitos y demandas de los 
grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 
Sus competencias, que quedan bajo la supervisión del Coordinador de Calidad, son 
las siguientes: 
1. Verificar la planificación del SGIC del Centro, para garantizar que se cubran los 

requisitos generales del Manual de SGIC de la UA y los establecidos en las guías 
de verificación y certificación correspondientes. 

2. Colaborar en la difusión de la información relacionada con la Política de Calidad y 
objetivos generales del Centro, emitidas desde el Equipo Directivo, al conjunto del 
Centro. 

3. Hacer el seguimiento de la ejecución de procesos para conseguir los objetivos de 
calidad establecidos y hacer una valoración de su eficacia a través de los 
indicadores asociados a los mismos. 

4. Emitir opinión sobre los proyectos de modificación del organigrama del Centro. 
5. Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 

actuaciones derivadas de la revisión del SGIC, de las acciones de respuesta a las 
sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o 
proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su  
seguimiento. 

6. Estudiar y, en su caso, plantear propuestas de mejora del SGIC sugeridas por los 
restantes miembros del Centro. 

7. Decidir la periodicidad y duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas de medida de satisfacción de los  grupos de 
interés. 

8. Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que se 
deriven de los resultados de las encuestas de satisfacción. 

 
COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC 
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad cuenta de forma general con el 
compromiso y apoyo del Equipo de Gobierno de la Universidad y en su desarrollo 
establece la implicación en el proceso de, al menos, los órganos que se relacionan a 
continuación: Junta de Centro, Equipo de Dirección del Centro, Coordinador de 
Calidad, Comisión de Garantía de Calidad pertenecientes orgánicamente a cada 
centro. 
 
Equipo de dirección  
El equipo directivo del Centro está formado por el/la Decano/a, Director/a, 
Secretario/a, vicedecanatos/subdirectores/as y coordinadores/as nombrados a tales 
efectos por el rector. 
 
Junta de Centro 
La composición de la Junta de Centro es la establecida en el Estatuto de la 
Universidad de Alicante, Capítulo III, Sección 2, artículo 80.  
 
CGC  
La Comisión de Garantía de Calidad es un órgano designado por el Equipo Directivo 
del Centro que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC y actúa 
como vehículo de comunicación interna de los objetivos, procesos y resultados del 
SGIC. 
 
Está compuesta por el Decano/Director, que actuará como Presidente, el Coordinador 
de Calidad, un representante de cada titulación del Centro (de grado o de máster, o de 
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posgrado si agrupa a varios másteres), un representante de los alumnos y otro del 
PAS y un miembro de la UTC. De este modo se establece la participación en la 
comisión de los grupos de interés, teniendo en cuenta que es el centro quien decide, 
una vez que la comisión esté funcionando, la participación de agentes externos (por 
ejemplo, colegios profesionales). 
 
Como Secretario de la Comisión actuará el Secretario/a del Centro. La función del 
representante de las titulaciones es incompatible con la función de director de 
departamento. 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC 
 
Juntas de Centro 
Las normas de funcionamiento de la Junta de Centro son las establecidas en el 
Estatuto de la Universidad de Alicante, Capítulo III, Sección 2, artículo 82.  
 
Comisión de Garantía de Calidad  
Se reunirá tres veces por curso académico según refleja el procedimiento PM01 y será 
convocada por el Secretario/a. Una vez aprobada el acta, se publicará en la web del 
Centro para que sea accesible a toda la comunidad universitaria perteneciente al 
Centro. 
Así mismo, la Comisión de Garantía de la Calidad recaba información de las 
comisiones de titulación del Centro (art. 16.5 de la normativa de la UA) para elaborar 
sus informes. 
 
CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (CAPÍTULO 4 del 
Manual de Calidad) 
Los alumnos, profesores y personal de apoyo del Centro están representados, o 
forman parte en su totalidad, de los diferentes órganos colegiados, como Junta de 
Centro, Juntas de Sección o Titulación, y así como de las diferentes comisiones que 
emanan de las anteriores (Ver apartado de composición de los órganos del SGIC). 
 
Igualmente se recoge su posible participación en los Consejos de Departamento y en 
los órganos de “entidad superior”, como Consejo Social, Claustro o Consejo de 
Gobierno y sus respectivas comisiones. Empleadores, Administraciones Públicas y 
Sociedad en general, están representados, dentro de la estructura de la Universidad, 
en el Consejo Social y son consultados por el Centro ante decisiones en las que su 
opinión se considera fundamental, por medio de encuestas o reuniones mantenidas 
por su Equipo de Dirección. 
 
En los casos en que el Centro contempla la realización de prácticas externas, 
obligatorias o no, esta relación es especialmente fluida, tanto con los representantes 
directos de los organismos o empresas en que las mismas se realizan como con las 
personas encargadas de tutelar las tareas encomendadas a los estudiantes. 
 
El Equipo de Dirección del Centro informa sistemáticamente a los miembros de la 
Junta de Centro en las diferentes sesiones, ordinarias o extraordinarias, que se 
desarrollan de la misma. Anualmente elabora una Memoria que, tras su aprobación en 
Junta de Centro, coloca en su página web y en la que recoge los principales 
resultados de las actividades realizadas. 
Asimismo elabora anualmente un informe con los resultados académicos alcanzados 
en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de mejora consecuentes. 
Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de los Centros de la 
Universidad establece el Procedimiento PA03 (Satisfacción de los Grupos de Interés). 
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Asimismo, dispone de un procedimiento para el análisis y medición de resultados 
(PC12: Análisis de Resultados Académicos). 
 

Anexo 1.3: Encuestas, contenidos y periodicidad de las mismas a los 
diferentes grupos de interés (PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés) 

 
ENCUESTAS, CONTENIDOS, COLECTIVO IMPLICADO Y PERIODICIDAD  
 

Encuesta Colectivo implicado Periodicidad 
Cuestionario para los estudiantes 
(docencia recibida) Alumnos Anual 

Encuesta de satisfacción del personal 
de administración y servicios (clima 
laboral PAS) 

PAS Bianual 

Cuestionario de satisfacción usuarios 
(satisfacción de usuarios) 

Usuarios de los distintos 
servicios Bianual 

Cuestionario inserción laboral y 
trayectorias formativas del alumnado 
egresado de la UA (inserción laboral y 
demanda de formación de posgrado) 

Egresados Trianual 

Opinión Empleadores (*) Empleadores A determinar 
 
(*) La opinión a empleadores se va a obtener a través de un estudio cualitativo inicial y 
un estudio cuantitativo en una fase posterior. En concreto, el estudio cualitativo 
consiste en entrevistas en profundidad con empleadores en el año 2009. Esta 
información también servirá de base para en una fase posterior elaborar y aprobar una 
encuesta a empleadores que cumplimentarán periódicamente. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO  III 
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ANEXO  IV 
 

CUESTIONARIO INSERCIÓN LABORAL Y TRAYECTORIAS FORMATIVAS DEL 
ALUMNADO EGRESADO DE LA UA 

 
 

2. ¿Me puede decir su edad, por favor? 
__________ años 
3. Usted ha estudiado:  
__________ 
  
4. ¿Se licenció en el curso? 
  

 
 

5. ¿Cuál es su situación laboral actual? 
1. Empresario autónomo con + de 2 trabajadores a su cargo  (pasar a P7) 
2. Autónomo solo o con hasta 2 trabajadores a su cargo   (pasar a P7) 
3. Trabajador por cuenta  ajena sector público   (pasar a P7) 
4. Trabajador por cuenta  ajena sector privado 
5. Becarios 
6. Parado            
7. Pensionista     
8. Ama de casa  
 9. Estudiante      
 10. Otros              
11. Ns/Nc 

 
 
 

6. ¿Qué tipo de contrato tiene en la actualidad? 
1. Contrato indefinido 
2. Contrato temporal (obra y servicio, interino o eventual) 
3. Contrato en  prácticas o becario/a 
4.Otro tipo de contrato (mercantil o administrativo) 
5. Sin contrato 
6. Ns/Nc 

  
 
 

7. ¿Cuánto tiempo EN MESES lleva en su puesto actual? 
 
 

(SÓLO PARA QUIEN ESTÁ DESEMPLEADO) 
 
8. ¿Cuánto tiempo EN MESES está desempleado/a? 
______________________ 
 
9. ¿A qué sector pertenece? 

1. Agricultura 
2. Comercio 
3. Construcción 
4. Industria 
5. Servicios 

  

 
10. ¿A cuál de estas situaciones responde su trabajo actual? 

1. Profesionales asociados a titulaciones universitarias o personal directivo 
2. Profesionales de apoyo o personal técnico  (no requiere título universitario) 
3. Personal administrativo, de servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
4. Trabajadores de la construcción y la industria, operadores y trabajadores no cualificados 
5. Ns/Nc    (NO LEER) 
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11. ¿En qué medida está Ud. Satisfecho con el trabajo que desempeña actualmente? (de 1= muy 
insatisfecho a 5= muy satisfecho): 
  

1 2 3 4 5 
 

 
 

12. Indique el grado de adecuación de su trabajo actual respecto a los siguientes aspectos 
teniendo en cuenta que 1 es muy inadecuado y 5 es muy adecuado. 
12.1 Nivel de estudios 
 

1 2 3 4 5 
 
12.2 Titulación concreta 

1 2 3 4 5 
  

 

13. No quiero saber exactamente cuánto gana usted pero, de los siguientes intervalos que le voy 
a decir a continuación, ¿me podría decir, por favor, dónde situaría su salario NETO mensual? 

1. Menos de 500€ 
2. Entre 501 y 900€ 
3. Entre 901- 1200€ 
4. Entre 1201- 1600€ 
5. Entre 1601- 2000€ 
6. Más de 2000€ 
Ns/Nc 

  
 
 

14. ¿Ha recibido algún tipo de formación después de licenciarse?: 
SI 
NO    (Pasar a la P16) 

 
 
 

 
15. ¿Ha realizado o está realizando alguno de los siguientes tipos de formación de posgrado o 3º 
ciclo? 

15.1 Cursos de doctorado 
 
15.1.1 ¿Dónde ha realizado este curso? 

1. En la Universidad de Alicante 
2. En otra universidad pública 
3. En otra universidad privada 
4. En otro centro privado 

  

    15.1.2 ¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN ERA? 
1. Presencial 
2. Semipresencial 
3. On-line 

  

 
 
 (PREGUNTAR 1 a 1) 

 
 

[P15_2] ¿Y ha realizado o está realizando másters? 
 

15.2 Masters 
 
15.2.1 ¿Dónde ha realizado este curso? 
  

1. En la Universidad de Alicante 
2. En otra universidad pública 
3. En otra universidad privada 
4. En otro centro privado 
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15.2.2 ¿Qué tipo de formación era? 
  

1. Presencial 
2. Semipresencial 
3. On-line 

  
 
 

[P15_3] ¿Y ha realizado o está realizando cursos de especialista de posgrado? 
 

15.3 Cursos de especialista de posgrado 
 

15.3.1 ¿Dónde ha realizado este curso? 
  

1. En la Universidad de Alicante 
2. En otra universidad pública 
3. En otra universidad privada 
4. En otro centro privado 

 
15.3.2 ¿Qué tipo de formación era? 
  

1. Presencial 
2. Semipresencial 
3. On-line 

  
 
 

16. ¿Ha realizado algún curso en las siguientes materias después de titularse? 
1. Idiomas  
2. Ventas, marketing y publicidad  
3. Contabilidad y finanzas  
4. Gestión y administración de empresas  
5. Trabajo de oficina (secretariado y trabajo administrativo)  
6. Cualificación personal y vida laboral (desarrollo de habilidades personales)  
7. Informática  
8. Formación técnica  
9. Protección del Medioambiente y Seguridad e higiene en el trabajo  
10. Servicios personales, transporte y seguridad (hostelería, viajes, turismo, limpieza, peluquería, 
belleza, etc.)  
11. Otros 

  

OTROS ESCRIBIR CUAL 
______________________________ 
 

 
 

17. ¿Cómo valoraría de 0 a 10 la calidad de los siguientes aspectos formativos de la carrera que 
cursó? 
17.1 Asignaturas y contenidos 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
17.2 Materiales y equipamientos 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
17.3 Docencia 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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18. ¿Cuál es a su juicio la principal carencia formativa que ha detectado en la carrera que 
cursó?: 

1. Déficit de contenidos o asignaturas prácticas 
2. Déficit de prácticas en empresas 
3. Desajuste entre las necesidades del mercado laboral y los conocimientos teóricos 
4. Desconexión entre las materias impartidas que impiden una correcta aplicación práctica 
5. Falta de formación práctica del profesorado 
6. Bajo nivel del profesorado 
7. Falta de contacto con herramientas informáticas y TIC 
8. Planes de Estudios obsoletos o mal diseñados 
9. Deficiencia en infraestructuras y en materiales didácticos 
10. Falta de adaptación  a los sectores productivos del entorno 
11. Poca importancia prestada a los idiomas 
12. Ninguna 
13. Otras 
Ns/Nc    (NO LEER) 

  
 

19. ¿Qué aspecto de la carrera le puede o le ha podido ayudar en mayor medida a desempeñar 
un trabajo profesional?: 

1. Asignaturas con contenidos prácticos 
2. Prácticas realizadas 
3. Base teórica en general 
4. Contenidos teóricos concretos 
5. Visión global y multidisciplinar/variedad de contenidos 
6. Metodologías y procedimientos 
7. Contacto con el profesorado profesional 
8. Alto nivel del profesorado 
9. Contacto con las TIC 
10. Acceso a información de utilidad 
11. Capacidad analítico-reflexiva, pensamiento abstracto 
12. Capacidad para organizar y sistematizar información 
13. Ninguno 
14. Otras 
Ns/Nc  

  
 

 20. ¿Cree que necesitaría formación adicional que complementara la recibida en su carrera para 
mejorar profesionalmente?: 

SI 
NO 
NS/NC  

 

21. ¿Estaría dispuesto a realizar algún curso de este tipo?: 
SI 
NO    (Pasar a la P28) 
NS/NC  

 
 
 

22. ¿Qué días de la semana preferiría que fueran dichos cursos? 
1. Entre semana horario de mañana 
2. Entre semana horario de tarde 
3. Viernes tarde y sábado mañana 
4. Otra opción de fin de semana 
5. Ns/nc 

  
 

23. ¿Dónde cree que le podrían ofrecer una formación de mejor calidad?: 
1. Universidad pública  
2. Universidad privada  
3. Otros centros públicos  
4. Otros centros privados 
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24. De los siguientes tipos de cursos, ¿cuáles le interesaría? 
1. Cursos de doctorado  
2. Masters  
3. Cursos de especialista de posgrado  
4. Cursos breves temáticos 

  
 

25. ¿Preferiría una formación on-line, presencial o mixta?: 
1. On-line 
2. Presencial 
3. Mixta (combinación de ámbas, semipresencial) 
4. Indiferente (no leer) 
5. Ns/nc        

  
 

26. Centrándonos en la materia de los cursos, Ud. se inscribiría en: 
1. Cursos de especialización o profundización en la propia disciplina  
2. Cursos de formación complementaria no relacionados con su titulación 

 
 
 

27. ¿Qué temática preferiría para un curso diferente a su disciplina? 
1. Idiomas  
2. Ventas, marketing y publicidad  
3. Contabilidad y finanzas  
4. Gestión y administración de empresas  
5. Trabajo de oficina (secretariado y trabajo adminsitrativo) 
6. Cualificación personal y vida laboral (desarrollo de habilidades personales, capacidades 
individuales, etc.)  
7. Informática  
8. Formación técnica  
9. Protección del Medioambiente y Seguridad e higiene en el trabajo  
10. Servicios personales, transporte y seguridad (hostelería, viajes, turismo, limpieza, peluquería, 
belleza, etc.)  
11. Otros 

  

SI RESPONDE OTROS ESCRIBA CUÁL 
  

 
 
 

28. Para finalizar, de las siguientes actividades que le voy a nombrar a continuación ¿cuáles ha 
realizado? 

1. Estancia Erasmus-Socrátes  
2. Curso de idiomas  en el extranjero  
3. Trabajos temporales de baja cualificación en el extranjero (au-pair, hotel, camarero, recogida de 
frutas, etc)  
4. Prácticas profesionales en otro país (por ej. Programa Europeo de prácticas de empresa)  
5. Prácticas profesionales de empresa en España  
6. Curso de posgrado/ master/ doctorado/ especialización en el extranjero  
7. Trabajo acorde con mi titulación en el extranjero 

  
 

 
Muchas gracias, la encuesta ha finalizado 
 
 
 
Anexo 1.4: Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad 
enumerados en el punto 9 de la memoria 
 
Ver documento en pdf “Procedimientos AUDIT enumerados en memoria 
VERIFICA”  
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Anexo 2: Uso del Género 

 
La presente memoria de grado hace uso del funcionamiento normativo de 

la lengua española en el funcionamiento del género, por lo que su asignación 
va a depender esencialmente de la gramática, es decir, de la configuración 
morfológica de los nombres y de las convenciones asociadas a ella, y sólo en 
menor grado de factores sociológicos relativos al estatuto del referente. La 
complejidad de la flexión de género tiene que ver no sólo con los diversos 
procesos que compiten en relación con la distinción formal de los sustantivos 
masculinos y femeninos, sino también con las restricciones de uso que sufren 
muchos sustantivos femeninos, además de las preferenciales dialectales e 
individuales. Las soluciones formales que puede recibir la diferenciación 
genérica, en cuanto al desdoblamiento en formas masculina y femenina, no se 
extienden de manera uniforme a todos los nombres de persona de manera 
similar, cuyos referentes requieren la diferenciación sexual, sino que tienden a 
variar de un nombre a otro y, por tanto, pueden recibir juicios encontrados. De 
esta forma, la asimetría funcional de los dos géneros hace que el único papel 
del femenino sea indicar que el referente de un nombre es una mujer, mientras 
que el masculino no sólo indica el sexo masculino del referente, sino que puede 
tener además un uso genérico y ser la solución en los procesos de 
coordinación sintáctica en que están implicados nombres de género opuesto. 
Así pues, no habiendo una relación de necesidad entre el sexismo y la 
morfología de una lengua, en esta memoria tampoco nosotros lo hemos hecho, 
mostrando así, por otro lado, nuestro rechazo a cualquier tipo de 
discriminación. 
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Anexo 3: Informes externos 
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Anexo 4: ADDENDA 

 
"La oferta de las asignaturas de Lengua y Cultura Gallegas I y Lengua y Cultura 
Gallegas II en el módulo interdisciplinar queda condicionada a la vigencia del 
convenio bilateral subscrito entre la Universidad de Alicante y la Xunta de 
Galicia, de manera que la financiación íntegra del profesorado responsable de 
la impartición de estas asignaturas será asumida por dicho convenio". 
 


