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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Filosofía y Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Español: Lengua y Literaturas

03009579

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Español: Lengua y Literaturas por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 7 de julio de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Español: Lengua y
Literaturas por la Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Lenguas y dialectos
españoles

Lenguas y dialectos
españoles

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

144

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

03009579

Facultad de Filosofía y Letras

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

55

55

55

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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55

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

72.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
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CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC17 - Formación básica en una lengua clásica
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.

CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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, en lo que se refiere al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumno
de nuevo ingreso deberá tener conocimientos humanísiticos básicos, 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.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Ver anexo 4.1
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.

1. 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.
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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.

·

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.
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.

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).
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Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
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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 laborables 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
con apoyo del decanato, organizan las sesiones como conferencias, mesas redondas o talleres de trabajo sobre búsqueda de empleo.

f. 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/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.

·
·
·
·
·
·
·
·

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 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 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.

g. Acciones de información previa, acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras
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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.

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

·
·
·

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

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(EL PRESENTE TEXTO CONTEMPLA LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017).

Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
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II. 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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2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
Secretario: El secretario del Centro.
Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de estudios que la presidirá.
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de alumnado.
Los Presidentes o Presidentas de las Comisiones de Centro, o en su defecto, vocal de la respectiva Comisión en
quien delegue.
El Director o Directora del Centro de Formación Continua.
El Director o Directora del Servicio de Gestión Académica.
El Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes o, en su defecto, miembro del citado consejo en quien delegue.
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1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
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Un o una representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz, pero sin voto
2. Actuará de Secretario o Secretaria quien designe la presidencia.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente o la Presidenta en cuantas ocasiones se considere
oportuno para resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
a. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
b. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
c. Establecer los criterios de reconocimiento de créditos entre titulaciones de distintos centros de la Universidad de
Alicante conducentes a la simultaneidad de estudios.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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d. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
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ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
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3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria: Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el
Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09), así como aquellas normas que se opongan a lo establecido en
la misma.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
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pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
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-Secretario: El secretario del Centro.
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2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
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5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
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Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
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Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Clases prácticas
Actividades no presenciales
Prácticas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:

Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de idiomas.
Resolución de ejercicios en ordenador
Prácticas en aula de informática
Resolución de problemas
Salidas de campo
Trabajo independiente del estudiante (búsqueda de fuentes de información, elaboración del repertorio bibliográfico, lectura de la
bibliografía, recopilación de datos, confección de fichas y guiones, elaboración del discurso, redacción del texto, preparación de la
exposición y del material pertinente, resolución de casos y problemas, etc.).
Realización de las acciones descritas en las estipulaciones de los convenios de prácticas en vigor cada año
Elaboración del informe y tutorías
Prácticas en los laboratorios de idiomas.
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios de la disciplina (idiomas, etc.).
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo individual o grupal
Participación en el aula
Prueba final
Trabajo individual
5.5 NIVEL 1: Módulo de formación interdisciplinar
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lingüística
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Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lingüística

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Lingüística general I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lingüística general II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS GENERALES:

·
·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos lingüísticos y filológicos de la(s) lengua(s) griega y/o latina.
Comunicarse en un idioma moderno en un nivel B1 del MCER.
Conocer las bases teóricas generales para el estudio del lenguaje y de las lenguas.
Conocer los exponentes más representativos de la literatura elegida por el estudiante.
Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los estudios literarios.
Analizar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y corrientes críticas.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados Lingüística General:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprender el objeto de estudio y los métodos empleados.
Conocer las diversas disciplinas lingüísticas y las diversas propuestas de clasificación.
Conocer la evolución del pensamiento lingüístico, distinguiendo épocas, escuelas y autores más relevantes.
Comprender las características del lenguaje natural humano como sistema semiótico.
Entender el carácter comunicativo del lenguaje.
Conocer las bases semióticas de la comunicación diferenciando entre el lenguaje verbal como sistema semiótico y los aspectos no verbales de la comunicación.
Conocer el planteamiento científico actual acerca de los orígenes del lenguaje.
Conocer 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.
Conocer los estudios clínicos y experimentales relevantes sobre la adquisición de las capacidades lingüísticas.
Conocer el fenómeno de la variedad lingüística, en relación con la historia, la sociedad, la situación geográfica y el contexto comunicativo.
Conocer las lenguas habladas en el mundo, su distribución geográfica y los modos de clasificación de las mismas.
Conocer el fenómeno de la escritura, por lo que respecta a su origen, desarrollo y situación actual.
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 y del plano del contenido.
Valorar la importancia del texto como unidad cualitativamente superior.
Realizar estudios comparativos entre las estructuras de diferentes lenguas.
Comprender 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.
Conocer las distintas reflexiones surgidas a lo largo de la historia sobre la problemática del significado.
Comprender la situación y los marcos de existencia de los hechos lingüísticos y las ramas
Entender los fundamentos de la Psicolingüística a partir de las distintas aportaciones teóricas a lo largo de la historia.
Entender en qué consiste la Sociolingüística, valorando las distintas aportaciones teóricas y sus líneas principales de investigación en la actualidad.
Conocer en qué consiste la Antropología lingüística, diferenciándola de la Sociolingüística y valorando la importancia de los análisis conversacionales.
Comprender la importancia de la Pragmática en la Lingüística actual, conociendo sus teorías más importantes.
Adquirir una visión panorámica de las principales aportaciones en el ámbito de la Filosofía del lenguaje..

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Lingüística general:
Bases teóricas generales para el estudio del lenguaje y de las lenguas
Asignatura 1: Lingüística General I:
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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Asignatura 2: Lingüística General II:
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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.

CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC17 - Formación básica en una lengua clásica
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Clases prácticas

60

100

Actividades no presenciales

180

0
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CG2 - 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.

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de problemas
Estudio de casos

Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua Clásica

ECTS NIVEL2

18

NIVEL 2: Lengua clásica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

12

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Latín y lenguas europeas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Análisis crítico de textos

Identificador : 2502406

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Latín y lenguas románicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: La lengua griega: orígenes y evolución
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS GENERALES:

·
·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos lingüísticos y filológicos de la(s) lengua(s) griega y/o latina.
Comunicarse en un idioma moderno en un nivel B1 del MCER.
Conocer las bases teóricas generales para el estudio del lenguaje y de las lenguas.
Conocer los exponentes más representativos de la literatura elegida por el estudiante.
Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los estudios literarios.
Analizar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y corrientes críticas.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados Materia 1: Lengua Clásica:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer la gramática de la lengua latina.
Dominar un vocabulario de la lengua latina.
Conocer el concepto de latín vulgar y su importancia en el desarrollo de las lenguas romances.
Reconocer las estructuras gramaticales en los textos.
Comprender el sentido general de un texto latino a partir de sus estructuras.
Capacidad de acceso y utilización de las fuentes de información sobre la lengua latina.
Traducir correctamente un texto de dificultad media.
Utilizar adecuadamente el diccionario de lengua latina.
Valorar el papel de la lengua latina para la comprensión de la propia lengua.
Valorar el papel de la lengua latina en la cultura Occidental.
Ser sensible a las diferencias y semejanzas, manifestadas en la lengua, entre la cultura latina y la actual.
Conocer los distintos procesos de latinización en el ámbito europeo.
Conocer el origen de la lengua griega y su evolución del segundo al primer milenio.
Distinguir sus principales características y unidades fonéticas, morfológicas, sintácticas, métricas y léxicas.
A través de los propios textos, reconocer el papel de la lengua griega como el instrumento de cultura en el que se ha forjado tanto el pensamiento racional como
las bases de la mayoría de las disciplinas científicas, técnicas y humanísticas, entre ellas, la propia Filología.
Conocer los aspectos de género que la lengua ha establecido en su uso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Lengua clásica :
Descripción y estudio de la(s) lengua(s) griega 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.
Asignatura 1 Latín y Lenguas Europeas
El diccionario y el léxico latinos. Latín – Lenguas europeas. Análisis y comentario lingüístico de textos latinos. Latinización y lenguas europeas.
Asignatura 2: : Latín y Lenguas Románicas
Gramática básica de la lengua latina. El diccionario y el léxico latinos. Latín – Romance. Análisis y comentario lingüístico de textos latinos. Latín vulgar
y lenguas románicas.
Asignatura 3: La Lengua Griega: Orígenes y Evolución.
La formación de la lengua griega. El griego: Sistema fonológico, paradigmas morfológicos, estructuras sintácticas, unidades métricas y formación del
léxico. Sistemas de escritura griegos. Traducción y comentario de textos griegos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

La materia Lengua clásica está compuesta por 3 asignaturas con un total de 18 créditos que supone la realización de 2 asignaturas de 6 créditos a
elegir 1 entre las 2 primeras.
Materia 1 LENGUA CLÁSICA
( 2 asignaturas, 12 créditos ECTS, carácter de formación básica)
1. Latín y Lenguas europeas
1. La lengua griega: orígenes y evolución
2. Latín y Lenguas románicas

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.

CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC17 - Formación básica en una lengua clásica
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

90

100
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CG2 - 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.

Identificador : 2502406

Actividades no presenciales

180

Fecha : 03/09/2021

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios en ordenador

Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

60

NIVEL 2: Idioma moderno
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

30

ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Prácticas en aula de informática

Identificador : 2502406

No

Fecha : 03/09/2021

Sí

NIVEL 3: Comunicación eficaz en Inglés I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Comunicación eficaz en Inglés II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua árabe I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

6

NIVEL 3: Lengua árabe II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua francesa I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua francesa II

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua alemana I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502406

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Lengua alemana II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua y cultura gallegas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Lengua y cultura gallegas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS GENERALES:

·
·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos lingüísticos y filológicos de la(s) lengua(s) griega y/o latina.
Comunicarse en un idioma moderno en un nivel B1 del MCER.
Conocer las bases teóricas generales para el estudio del lenguaje y de las lenguas.
Conocer los exponentes más representativos de la literatura elegida por el estudiante.
Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los estudios literarios.
Analizar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y corrientes críticas.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados Materia 2: Idioma Moderno:

·
·
·

Adquirir un nivel de competencia lingüística B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
Afianzar los conocimientos adquiridos en la formación de enseñanza secundaria y avanzar en el desarrollo de habilidades para comunicarse de manera eficaz en
la lengua escogida por el estudiante, a través del trabajo en todas las destrezas.
Conocer aspectos culturales y sociolingüísticos de los países de habla de la lengua elegida por el alumno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Idioma moderno:
Desarrollar las cinco destrezas establecidas en el MCER para el nivel B1 en el idioma elegido por el estudiante entre los propuestos por la Universidad
de Alicante.
Comprensión Oral. Compresión lectora. interacción Oral. Expresión Oral. Expresión Escrita. Lengua en Uso. Gramática. Vocabulario. Aspectos sociolingüísticos y culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La materia Idioma moderno está compuesta por 10 asignaturas con un total de 60 créditos que supone la realización de 2 asignaturas del mismo idioma de 6 créditos a elegir entre las 10 asignaturas.
Materia 2 IDIOMA MODERNO
(2 asignaturas, 12 créditos ECTS, carácter de formación básica)
1. Comunicación eficaz en Inglés I.
2. Comunicación eficaz en Inglés II
1. Lengua árabe I
2. Lengua árabe II
1. Lengua francesa I
2. Lengua francesa II
1. Lengua alemana I
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

2. Lengua alemana II
1. Lengua y cultura gallegas I
2. Lengua y cultura gallegas II
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC17 - Formación básica en una lengua clásica
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

90

100

Actividades no presenciales

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
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Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de idiomas.
Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos

Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

45.0

Participación en el aula

0.0

20.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Teoría de la literatura y literatura comparada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de la literatura I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Análisis de documentos audiovisuales

Identificador : 2502406

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Teoría de la literatura II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS GENERALES:

·
·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos lingüísticos y filológicos de la(s) lengua(s) griega y/o latina.
Comunicarse en un idioma moderno en un nivel B1 del MCER.
Conocer las bases teóricas generales para el estudio del lenguaje y de las lenguas.
Conocer los exponentes más representativos de la literatura elegida por el estudiante.
Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los estudios literarios.
Analizar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y corrientes críticas.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados Materia 5: Teoría de la Literatura y literatura comparada
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·
·
·
·
·
·

Fecha : 03/09/2021

Obtener 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.
Obtener los 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.
Obtener los conocimientos básicos de Teoría de la Literatura correspondientes a los conceptos teórico-literarios y crítico-literarios pertenecientes al pensamiento
estético y poético moderno.
Obtener los conocimientos básicos de Teoría de la Literatura correspondientes a los conceptos teórico-literarios y crítico-literarios pertenecientes a las grandes
escuelas del siglo XX.
Obtener los 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.
Comprender y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de textos literarios (o géneros) y entre éstas y los textos no literarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Teoría de la Literatura y literatura comparada:
Fundamentos epistemológicos y metodológicos del estudio de la literatura.
Asignatura 1: Teoría de la Literatura I:
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.

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).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC17 - Formación básica en una lengua clásica
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
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CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Clases prácticas

60

100

Actividades no presenciales

180

0

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de idiomas.
Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

45.0

Participación en el aula

0.0

20.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

72

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

36
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

36
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Grandes figuras de la literatura en lengua inglesa II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Grandes figuras de la literatura en lengua inglesa I
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Principales movimientos de la literatura y la cultura francesa I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Principales movimientos de la literatura y la cultura francesa II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 4
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No

NIVEL 3: Literatura árabe clásica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Literatura árabe contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la literatura catalana medieval
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Literatura catalana actual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura latina: poesía lírica y didáctica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura latina: poesía épica y amorosa

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura griega: poesía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502406

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Literatura griega: prosa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS GENERALES:

·
·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos lingüísticos y filológicos de la(s) lengua(s) griega y/o latina.
Comunicarse en un idioma moderno en un nivel B1 del MCER.
Conocer las bases teóricas generales para el estudio del lenguaje y de las lenguas.
Conocer los exponentes más representativos de la literatura elegida por el estudiante.
Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los estudios literarios.
Analizar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y corrientes críticas.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados Materia 4: Literatura:
Árabe:

·
·
·
·
·

Dotar al estudiante de los conocimientos metodológicos básicos para el estudio de la literatura árabe clásica y contemporánea.
Dotar al estudiante de una perspectiva cronológica en el estudio de los principales rasgos de la literatura árabe clásica y contemporánea atendiendo a las diversas
circunstancias culturales, sociales o políticas que los determinan.
Capacitar al estudiante para la interpretación y el análisis de las obras más representativas del periodo a partir de sus principales rasgos estético-literarios.
Fomentar la capacidad crítica del alumno con respecto a las características literarias del mundo árabe clásico y contemporáneo y en relación a sus conocimientos
preformativos de cultura general y de literatura.
Fomentar la capacidad de búsqueda y síntesis de información del alumno con respecto a los contenidos de la materia.

Catalán:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alcanzar un conocimiento básico de los géneros y autores más representativos de las letras catalanas medievales.
Conocer el contexto social y cultural que propicia el nacimiento y desarrollo de las letras catalanas medievales.
Conocer algunos de los textos más representativos del período estudiado, a partir de su lectura.
Familiarizarse mínimamente con el catalán antiguo.
Identificar autores y obras del período y situarlos en su contexto adecuado.
Alcanzar un conocimiento básico de las aportaciones bibliográficas esenciales sobre la literatura catalana medieval.
Alcanzar un nivel competencial básico en la metodología y práctica del análisis e interpretación de textos literarios catalanes medievales.
Fomentar la curiosidad intelectual por los clásicos catalanes medievales y por la proyección de estos (pervivencia de algunos temas y tópicos) en la literatura y
cultura actuales.
Capacitar del alumno, a través de la lectura de textos, para descubrir y desarrollar el placer de la lectura y la comprensión de los textos según el contexto en el
que se insertan.
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·
·
·
·
·
·

Fecha : 03/09/2021

Aprender a localizar las obras literarias y entender las características estilísticas según las influencias que han recibido
Entender el conjunto de obras canónicas y saber explicar las razones de su posición según estudiosos, críticos y lectores.
Saber detectar los valores ideológicos de las obras literarias así como su transmisión en el conjunto de mensajes que generen. Especialmente por lo que respecta
a cuestiones de clases sociales, género, opciones sexuales, posiciones en el seno de grupos periféricos y/o hegemónicos en una sociedad.
Descubrir los valores cognitivos de la literatura y de incluirlos en una perspectiva más amplia con otras formas del conocimiento: psicológico, filosófico, artístico, etc.
Fomentar el gusto por la lectura.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literari

Francés:

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las principales corrientes de la literatura francesa desde la Edad Media hasta la actualidad.
Mostrar una actitud científica a la hora de analizar y abordar textos literarios de todas las etapas literarias..
Conocer los principales autores y obras, así como sus características y su importancia en la literatura francesa.
Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen.
Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para recabar información.
Valorar la importancia de la evolución de la literatura francesa, en sus distintas etapas, como una de las fuentes básicas de la cultura occidental.
Realizar trabajos en grupo.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante la lectura e interpretación crítica de textos literarios y la elaboración supervisada
de trabajos.
Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia literatura en lengua inglesa referida a épocas históricas más recientes, y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.
Establecer relaciones de aplicación práctica bidireccional entre los conceptos abstractos adquiridos y el espacio significativo de los textos literarios sujetos a análisis e interpretación.
Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo
con las ideas propias, tratándolas como si fueran de otros.
Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las
ideas propias que puede conducir al error.
Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada.
Distinguir períodos en el desarrollo de la literatura de lengua inglesa en épocas históricas más recientes, situar en ellos autores y obras específicas, y definir las
características principales de éstas, así como caracterizar las diferentes corrientes estéticas que se perfilan.
Conocer las características sociales, económicas, políticas de la cultura angloamericana en épocas recientes, y relacionar con ellas autores, obras y tendencias de
las que se ocupa esta asignatura.
Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura de lengua inglesa con referencia a las épocas históricas estudiadas en esta asignatura.
Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información y de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis a partir de datos referentes a autores y obras pertenecientes a épocas históricas más cercanas.
Analizar, de manera crítica, obras concretas, o fragmentos de obras, de la literatura en lengua inglesa correspondientes a épocas históricas más recientes, aplicando un método ordenado y coherente, y determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados hipotéticos
admisibles.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Latín:

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los ideales estéticos que presiden la producción poética latina didáctica, lírica, épica y elegíaca, así como las condiciones de su producción y transmisión.
Adquirir una panorámica clara de sus principales cultivadores y obras y conocer sus características más importantes, ponderando la distancia ideológica y cronológica que nos separa de la literatura latina.
Reconocer en los textos las características específicas más importantes de los autores y obras a que dichos textos pertenecen, frente a sus coetáneos y frente a sus
predecesores.
Ser capaz de realizar un comentario literario de un texto (sobre una edición bilingüe) con sus fases de análisis (localización del texto, tema, análisis del contenido, análisis de la forma, conclusiones).
Acceder a las fuentes de información relacionadas con la literatura latina.
Valorar la importancia de la literatura latina y su enorme repercusión en la formación y desarrollo de las diferentes literaturas europeas
Ser capaz de elaborar un tema y presentarlo de forma clara, coherente y bien argumentada.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Griego:

·
·
·
·
·

Conocer el origen, características y evolución de la épica, lírica y prosa griega a través de los textos.
Analizar el contexto sociopolítico en que se desarrollan ambos géneros.
Identificar sus principales representantes.
Analizar su pervivencia en la literatura occidental.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Literatura:
Aproximación a los exponentes más representativos de las literaturas correspondientes elegidas por el estudiante, a las tendencias estéticas, a los
contextos sociales e históricos en que se producen y a los elementos comunes que las caracterizan.
Árabe:
Asignatura 1: Literatura Árabe Clásica:
La literatura árabe clásica: periodización y ámbito geográfico. La literatura árabe de época preislámica. La literatura árabe de época omeya. La literatura árabe de época abbasí. La época de decadencia cultural árabe.La literatura árabe de al-Ándalus.
Asignatura 2: Literatura Árabe Contemporánea:
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Inglés:

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

La literatura árabe durante el periodo de dominación otomana. El renacimiento cultural árabe y los primeros contactos con Occidente. La literatura árabe durante la época de entreguerras. La literatura árabe durante la época de postguerra. La literatura árabe postcolonial y revolucionaria. La literatura
árabe desde 1967 a la actualidad.
Catalán:
Asignatura I: Introducción a la Literatura Catalana Medieval:
La poesia: de los trobadores a Ausiàs March. La prosa historiográfica: las cuatro grandes crónicas. De la prosa didáctico-doctrinal a la clásica: Ramon
Llull, Francesc Eiximenis, Sant Vicent Ferrer, Bernat Metge.
Asignatura 2: Literatura Catalana Actual:
Aproximación introductoria a los principales exponentes de la literatura catalana actual (de las últimas cuatro décadas). Conocimiento de las tendencias estéticas que han convivido en los autores catalanes del siglo XX, como también el contexto social y histórico en que se enmarcan.
Francés:

Asignatura 2: Principales Movimientos de la Literatura y Cultura Francesa II:
Realidades culturales francesas a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. La poesía francesa moderna: Baudelaire. El simbolismo. Narrativa francesa de la primera mitad del siglo XX. Narrativa francesa desde la segunda mitad del siglo XX. Teatro francés del siglo XX y XXI. Evolución
de la cultura francesa desde la segunda guerra mundial. Literatura y cultura francesa actual. Literaturas y culturas francófonas.
Inglés:
Asignatura 1: Grandes Figuras de la Literatura en Lengua Inglesa I:
La presencia de la literatura en lengua inglesa en la vida actual. Los grandes novelistas británicos y su herencia. La “literatura del absurdo” y el humor
en la literatura de lengua inglesa. La gran aportación de las escritoras en lengua inglesa. Los grandes experimentadores literarios. Los grandes dramaturgos de la lengua inglesa, en el mundo de hoy.
Asignatura 2: Grandes Figuras de la Literatura en Lengua Inglesa II:
La literatura en lengua inglesa como pieza esencial de la cultura moderna. Los grandes mitos medievales y su repercusión actual. El mundo es un escenario: Shakespeare, ahora y siempre. Los novelistas neoclásicos ingleses como escritores modernos. El atractivo de los grandes románticos ingleses. Grandes escritores de otros países de habla inglesa.
Latín:
Asignatura 1: Literatura Latina: Poesía Épica y Didáctica:
Panorámica general de la poesía de época republicana: Catulo y Lucrecio. La poesía didáctica de la época de Augusto: las Geórgicas de Virgilio y el
Arte de amar de Ovidio. La poesía lírica de Horacio.
Asignatura 2: Literatura Latina: Poesía Épica y Amorosa:
Educación, sociedad y literatura latina. Panorámica general de la poesía épica. La épica de la época de Augusto: la Eneida de Virgilio y las Metamorfosis de Ovidio. La elegía amorosa
Griego:
Asignatura 1: Literatura Griega: Poesía:
El mito, fundamento de la épica. La épica homérica y la épica posterior. La lírica: orígenes, Pincipales modalidades y representantes. Traducción y comentario de textos griegos relacionados.
Asignatura 2: Literatura Griega: Prosa:
El movimiento sofístico y los orígenes de la prosa. La oratoria y la historiografía. El diálogo platónico. La narrativa. El origen del tratado científico y la
contribución de Aristóteles. Los principales tratados de retórica y poética griega. Traducción y comentario de textos griegos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La materia Literatura está compuesta por 12 asignaturas con un total de 72 créditos que supone la realización de 2 asignaturas de 6 créditos del mismo idioma a elegir entre las 12 asignaturas.
Materia 4 LITERATURA
(2 asignaturas, 12 créditos ECTS, carácter de formación obligatoria)
1. Literatura árabe clásica
2. Literatura árabe contemporánea
1. Introducción a la literatura catalana medieval
2. Literatura catalana actual II
1. Principales movimientos de la literatura y la cultura francesa I
2. Principales movimientos de la literatura y la cultura francesa IIII
1. Grandes autores de la literatura en lengua inglesa I
2. Grandes autores de la literatura en lengua inglesa II
1. Literatura latina: poesía lírica y didáctica
2. Literatura latina: poesía épica y amorosa
1. Literatura griega I: poesía
2. Literatura griega I: prosa

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Asignatura 1: Principales Movimientos de la Literatura y Cultura Francesa I:
Nacimiento de la literatura francesa y elementos culturales medievales. Renacimiento y Humanismo: Los libre pensadores y el arte renacentista. Nacimiento de la literatura autobiográfica. El clasicismo francés en el siglo XVII: el arte y la cultura de la corte. El Siglo de las Luces: novela, teatro, ensayo, la Enciclopedia. La revolución francesa. El romanticismo francés: poesía y teatro. La cultura y la sociedad en el siglo de las revoluciones. Realismo
y naturalismo. Su influencia en las diferentes manifestaciones artísticas.

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC17 - Formación básica en una lengua clásica
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Clases prácticas

30

100

Actividades no presenciales

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

45 / 156

CSV: 435657366187416081491960 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2502406

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

60.0

Participación en el aula

0.0

20.0

Prueba final

0.0

50.0

Fecha : 03/09/2021

5.5 NIVEL 1: Módulo de especialización
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua española: diacronía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia de la lengua española I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502406
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No

NIVEL 3: Historia de la lengua española II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:

·
·
·
·
·
·

Conocer la descripción morfológica, sintáctica, fonética, fonológica, léxica, pragmática, textual, discursiva, histórica, diatópica y diastrática del español.
Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos al uso del español.
Conocer los principales autores, etapas y movimientos de la literatura en lengua española.
Ser capaz de analizar críticamente los textos literarios escritos en español.
Conocer los principales aspectos descriptivos y normativos de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Valenciana.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados de la Materia 2: Lengua Española: Diacronía:
Asignatura Historia de la Lengua Española I:
Conceptuales:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Demostrar conocimiento de los elementos externos implicados en la evolución de la lengua.
Describir las diferentes etapas de la formación de la lengua española partiendo del nivel fónico y su manifestación en los textos.
Reconocer las divergencias entres fuentes de información y referencias bibliográficas para el estudio de la historia de la lengua española.
Definir los conceptos y términos que permitan entender los procesos de formación y desarrollo de la lengua española.
Contrastar las principales aportaciones teórico-prácticas que se han hecho en el ámbito de la historia de la lengua española.
Analizar el fenómeno del cambio lingüístico, sus causas, consecuencias y las corrientes lingüísticas que lo han tratado.
Dominar la terminología de los diferentes cambios fónicos (fonéticos y fonológicos) que condicionaron la evolución de la lengua española, así como los rasgos
que los caracterizan.
Describir los aspectos vocálicos y consonánticos del latín clásico y del latín vulgar que incidieron en la configuración del sistema vocálico y consonántico del
castellano.
Reconocer el sistema vocálico tónico, átono y los procesos que en ellos se ven afectados (diptongación, monoptongación, yod, etc.) desde los orígenes del castellano hasta el siglo XV.
Reconocer el reajuste fonológico producido en la época del español clásico.
Valorar las aportaciones realizadas por la Academia de la Lengua Española.
Dominar las técnicas de comentario de texto fonético-fonológico.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimentales:

·
·
·
·
·
·
·

Utilizar adecuadamente, y según los contextos, la terminología propia de la Historia de la Lengua Española.
Localizar fuentes de información y referencias documentales para el estudio fónico de la historia de la lengua española en diferentes soportes.
Utilizar con habilidad corpora diacrónicos digitalizados y extraer información fónica precisa para el estudio de la historia de la lengua española.
Explicar el proceso del cambio lingüístico como eje vertebrador en la evolución de la historia de la lengua española.
Analizar los cambios lingüísticos fónicos que se han producido a lo largo de la historia de la lengua española y que han configurado las diversas etapas de su
evolución.
Distinguir entre cambio lingüístico regular y cambio esporádico.
Identificar en textos el cambio lingüístico en sus diferentes niveles de análisis.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
·
·
·
·
·
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Identificar los cambios fónicos (fonéticos y fonológicos) que han estado presentes en la evolución diacrónica del léxico de la lengua española.
Analizar las principales transformaciones del sistema consonántico acaecidas en el castellano medieval atendiendo a sus causas y motivaciones.
Identificar los rasgos de la norma septentrional y meridional en textos redactados durante la época del español clásico.
Identificar las formas gráficas vocálicas y consonánticas en textos de la época medieval y clásica de la historia de la lengua española.
Valorar los cambios lingüísticos producidos en el último período de la historia de la lengua española hasta el español contemporáneo contrastando las aportaciones académicas y no académicas.
Desarrollar la técnica del comentario de texto fónico desde una perspectiva diacrónica.
Aplicar las técnicas de comentario de texto fonético-fonológico a documentos representativos de diversas etapas de la historia de la lengua española.

Actitudinales:

·
·
·

Demostrar responsabilidad y compromiso en las tareas individuales y colaborativas con una participación activa, constructiva y cortés.
Desarrollar una actitud crítica de autoevaluación y autocorrección por lo producido.
Mantener una actitud constante de actualización de conocimientos y habilidades relacionados con el aprendizaje de la lengua española.

Asignatura Historia de la Lengua Española II:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Demostrar conocimiento de los elementos externos implicados en la evolución histórica de la lengua española.
Describir las diferentes etapas de la formación de la lengua española partiendo del nivel morfosintáctico, léxico y su manifestación en los textos.
Analizar las transformaciones que experimentaron los diferentes paradigmas gramaticales de la lengua desde la época latina hasta el español moderno.
Analizar la evolución de las construcciones sintácticas de la lengua española en su diacrónica.
Relacionar los aspectos morfológicos y sintácticos que concurren para la gestación de los documentos en las diferentes épocas de la historia de la lengua española.
Reflexionar sobre los cambios morfosintácticos producidos en la evolución del latín clásico al latín vulgar y que desencadenaron en la configuración morfosintáctica del castellano medieval y del español clásico.
Justificar los conceptos de analogía y gramaticaliza-ción como ejes del cambio morfológico.
Conocer las fuentes de información léxica (diccionarios históricos, etimológicos, glosarios, repertorios léxicos) que se disponen para el estudio de la historia del
léxico español.
Conocer las líneas fundamentales de la evolución y creación del léxico de la lengua española, así como las principales influencias léxicas que ha recibido el español durante sus diversas etapas históricas.
Dominar las técnicas de comentario de texto morfosintáctico y léxico.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimentales:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Utilizar adecuadamente, y según los contextos, la terminología morfosintáctica y léxica propia de la Historia de la Lengua Española.
Localizar fuentes de información y referencias documentales para el estudio morfosintáctico y léxico de la historia de la lengua española en diferentes soportes.
Utilizar con habilidad corpora diacrónicos digitalizados y extraer información morfosintáctica y léxica precisa para el estudio de la historia de la lengua española.
Describir la evolución del sistema morfosintáctico del español desde sus orígenes latinos hasta la actualidad.
Aplicar los conocimientos teóricos sobre la evolución diacrónica morfosintáctica de lengua española a la explicación de textos.
Relacionar los aspectos morfológicos, sintácticos, fónicos y léxicos presentes en un texto.
Identificar las diferentes formas categoriales presentes en textos, así como los cambios formales, semánticos y funcionales que experimentaron desde los orígenes del castellano hasta la época actual.
Dominar e identificar los rasgos específicos de cada uno de los cambios léxicos acaecidos en la historia de la lengua española.
Analizar las líneas fundamentales de la evolución del léxico presentes desde la época de orígenes del castellano hasta el español contemporáneo.
Identificar las características léxicas más notables presentes en textos de diversas épocas de la historia de la lengua española.
Identificar el léxico como uno de los factores que reflejan los cambios sociales y culturales de las diferentes épocas de la historia de la lengua española.
Aplicar las técnicas de comentario de texto morfosintáctico y léxico a documentos representativos de diversas etapas de la historia de la lengua española.

Actitudinales:

·
·
·

Demostrar responsabilidad y compromiso en las tareas individuales y colaborativas con una participación activa, constructiva y cortés.
Desarrollar una actitud crítica de autoevaluación y autocorrección por lo producido.
Mantener una actitud constante de actualización de conocimientos y habilidades relacionados con el aprendizaje de la lengua española.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Lengua Española: diacronía
Formación en los conocimientos básicos conceptuales, terminológicos y metodológicos que permitan entender los procesos de formación y desarrollo
de la historia de la lengua española con el fin de obtener una visión crítica y comparativa de las principales aportaciones teórico-prácticas que se han
hecho en el campo de la historia de la lengua. La finalidad es que el alumno sea capaz de reconocer y explicar el proceso y las causas de los cambios
lingüísticos que se han producido en la evolución de la lengua española desde una perspectiva diacrónica.
Asignatura Historia de la Lengua Española I:
La Historia interna de la lengua española o Gramática histórica. Fuentes y referencias para el estudio de la Historia interna de la lengua española. El
cambio lingüístico. Origen del castellano: latín clásico y latín vulgar. Sistema vocálico del castellano medieval. La yod, la inflexión vocálica y el wau.
Sistema consonántico del castellano medieval. Sistema vocálico y consonántico del español clásico. Grafías. Cambios lingüísticos en el español moderno. El comentario fonético-fonológico de textos.
Asignatura Historia de la Lengua Española II:

El cambio morfosintáctico: concepto, definición y teorías explicativas. La analogía y la gramaticalización. Morfosintaxis del latín clásico y del latín vulgar. Los casos latinos. Pérdida de la flexión causal. Morfosintaxis del castellano medieval I. Sustantivo. Adjetivo. Género, número. Gradación. Funciones sintácticas. Morfosintaxis del
castellano medieval II. Pronombres. Artículo. Adverbios. Preposiciones. Elementos de relación. Morfosintaxis del castellano medieval III El verbo I. La analogía. Lexemas y morfemas verbales. Las conjugaciones. Los tiempos. Formas no personales. Sintaxis oracional del castellano medieval. Evolución y estructura en el orden de los
elementos oracionales. Morfosintaxis del español clásico. Categorías gramaticales y cambios sintácticos. Morfosintaxis del español moderno. El cambio léxico. Léxico
del castellano medieval: lexicografía. Léxico del español clásico; lexicografía: diccionarios académicos y no académicos. Léxico del español moderno. El comentario
morfosintáctico y léxico de textos.
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Conceptuales:
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
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CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Clases prácticas

60

100

Actividades no presenciales

180

0

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios en ordenador
Prácticas en aula de informática
Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Lengua española aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 7

50 / 156

CSV: 435657366187416081491960 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Español como lengua extranjera/lengua segunda

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociolingüística y dialectología españolas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Análisis del discurso en español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:

·
·
·
·
·
·

Conocer la descripción morfológica, sintáctica, fonética, fonológica, léxica, pragmática, textual, discursiva, histórica, diatópica y diastrática del español.
Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos al uso del español.
Conocer los principales autores, etapas y movimientos de la literatura en lengua española.
Ser capaz de analizar críticamente los textos literarios escritos en español.
Conocer los principales aspectos descriptivos y normativos de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Valenciana.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados de la Materia 3: Lengua Española Aplicada:
Asignatura Español como Lengua Extranjera/Lengua Segunda:
Conceptuales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aplicar teorías, técnicas y métodos de enseñanza de LE/L2 que te ayudarán a afrontar el reto de una clase con extranjeros.
Aprenderás los métodos de enseñanza de LE/L2 desde sus orígenes hasta la actualidad.
Planificar y aprender a trabajar en grupo y a organizar un grupo.
Justificar los materiales didácticos existentes en español, cómo juzgarlos y cómo crear tus propios materiales.
Elaborar unidades didácticas.
Componer y enfrentarte con la primera clase : juzgar sus problemas y enfrentarlos adecuadamente.
Analizar cuestiones como la escritura, la lectura, la gramática, la pronunciación, el léxico, etc.
Descubrir las ventajas que brindan las TIC y su aplicación en el aula real.
Interpretar lo que dice el MRE sobre la enseñanza de lenguas en la Unión Europea, el problema del español para inmigrantes, o lo que propone el Instituto Cervantes en su Plan curricular sobre la enseñanza de ELE.
Observar, asimismo, una clase real y aprenderás a ver y a juzgar tus errores y los de los demás.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimentales

·

Mejorar la capacidad expositiva y argumentativa del estudiante
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·
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Mejorar su conocimiento del español.
Mejorar las destrezas orales y escritas.
Adecuar los conocimientos informáticos previos a las necesidades del aula y al uso de plataformas digitales de formación del español. Proceder con propiedad
en el uso de la lengua española.
Manejar con soltura los recursos bibliográficos de la materia, tanto los recursos tradicionales (en soporte papel) como los que proporcionan las TIC.
Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de forma explicativa y argumentativa en relación a casos concretas.

Actitudinales

·
·
·
·
·
·
·
·

Mostrar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
Valorar e integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos en español coloquial en el proceso de formación general.
Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.
Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
Asumir la actividad dialéctica como parte del proceso de aprendizaje.
Integrar las opiniones propias en debates de carácter lingüístico.
Respetar y valorar las opiniones ajenas.

Asignatura Sociolingüística y Dialectología Españolas:

·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar y analizar las variedades diatópicas y diastráticas de la lengua española como miembro integrante de una comunidad idiomática, con el reconocimiento del valor y la riqueza de dicha variación como patrimonio de todos los hablantes.
Reconocer los conocimientos y las aplicaciones necesarias para trabajar con la dimensión sociolingüística y dialectológica de la lengua española.
Describir y explicar la dimensión sociolingüística y dialectológica en el análisis lingüístico.
Identificas y analizar estructuras lingüísticas desde una perspectiva sociolingüística y dialectólogica.
Interpretar los resultados obtenidos del análisis de estructuras lingüísticas y buscar conclusiones relativas a la dimensión sociolingüística y dialectológica.
Planificar grupos de investigación relacionados con la integración de la dimensión sociolingüística y dialectológica en el análisis lingüístico.
Reconocer y aplicar las estrategias pertinentes para la difusión científica.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimentales

·
·

Identificar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TIC como un
alumno autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.
Descubrir explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura española en el papel de conocedor y trasmisor, así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.

Actitudinales
Defender el multilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante, a partir de la propia configuración multilingüe y multicultural del mundo hispánico
Asignatura Análisis del Discurso en Español:
Conceptuales:

·
·
·
·
·
·

Conocer las principales aproximaciones al Análisis del Discurso en el ámbito hispánico
Identificar las diferencias entre discursos orales y escritos en español actual
Conocer los instrumentos lingüísticos que permiten analizar discursos en lengua española
Reconocer la variedad de prácticas discursivas en español que se producen en la sociedad
Reflexionar sobre las relaciones que se construyen a través del discurso entre lenguaje e ideología en el mundo hispánico.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimientales:

·
·
·

Aplicar las técnicas de análisis a discursos orales y escritos en lengua española considerados en su situación comunicativa
Analizar las estrategias lingüísticas y comunicativas propias de los diferentes géneros discursivos en español.
Analizar desde una perspectiva crítica las manifestaciones discursivas en español en relación con lasociedad que las produce

Actitudinales

·
·

Enfrentarse a la variedad de prácticas discursivas en español desde el respeto a la diversidad
Discutir críticamenteel papel de los distintos géneros discursivos en la construcción de referentes culturales e ideológicos en la España actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Lengua Española Aplicada
Formación lingüística especializada en el uso del español en su vertiente aplicada. Se orienta hacia la capacitación del estudiante en el uso y la aplicación del conocimiento lingüístico como medio de relación social a distintos ámbitos profesionales, educativos o académicos. Se les capacita para la
realización de tareas en las que el uso del español sea una herramienta de trabajo fundamental. El objetivo es que conozcan los instrumentos lingüísticos, pragmático-comunicativos y tecnológicos que son imprescindibles para el estudio y la comunicación del español en ámbitos especializados.
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 en-
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señanza 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.).
Asignatura Sociolingüística y Dialectología Españolas:
Variedades diatópicas y diastráticas de la lengua española, con el reconocimiento del valor y la riqueza de dicha variación como patrimonio de todos
los hablantes. Conocimientos y aplicaciones necesarias para trabajar con la dimensión sociolingüística y dialectológica de la lengua española. Dimensión sociolingüística y dialectológica en el análisis lingüístico. Estructuras lingüísticas desde una perspectiva sociolingüística y dialectólogica. Análisis
de estructuras lingüísticas y conclusiones relativas a la dimensión sociolingüística y dialectológica. Grupos de investigación relacionados con la dimensión sociolingüística y dialectológica en el análisis lingüístico. Estrategias pertinentes para la difusión científica. Recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TIC. Concepto de l multilingüismo y multiculturalidad en el
mundo hispánico
Asignatura Análisis del Discurso en Español:
El Análisis del Discurso (AD) en el mundo hispánico: definición y propuestas. Discurso oral y discurso escrito en español. Características. La organización del contenido del discurso: el análisis de la coherencia semántica y pragmática en español. Los mecanismos de la cohesión discursiva en español. Descripción y análisis. La expresión de la ideología en el discurso en el mundo hispánico: Los métodos del Análisis Crítico del Discurso. Los géneros del discurso (I): Discurso y medios de comunicación escrita en español. Los géneros del discurso (II): Interacciones orales institucionalizadas en
español: el debate, la entrevista, el coloquio. Análisis del Discurso y enseñanza de la lengua española

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
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CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes

CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

105

100

Clases prácticas

75

100

Actividades no presenciales

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de idiomas.
Resolución de ejercicios en ordenador
Resolución de problemas
Salidas de campo
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios de la disciplina (idiomas, etc.).
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
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Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0
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NIVEL 2: Lengua materna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sintaxis del español I: descripción y norma
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Taller de expresión oral y escrita en catalán
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Identificador : 2502406

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:

·
·
·
·
·
·

Conocer la descripción morfológica, sintáctica, fonética, fonológica, léxica, pragmática, textual, discursiva, histórica, diatópica y diastrática del español.
Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos al uso del español.
Conocer los principales autores, etapas y movimientos de la literatura en lengua española.
Ser capaz de analizar críticamente los textos literarios escritos en español.
Conocer los principales aspectos descriptivos y normativos de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Valenciana.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Materia 4: Lengua Materna
Asignatura Sintaxis del Español I: Descripción y Norma:
Conceptuales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender las características semánticas de los verbos copulativos prototípicos y de los verbos aspectuales o de cambio.
Conocer y comprender las propiedades del atributo y su relación con el verbo copulativo en el sentido amplio del término.
Conocer y comprender las características semánticas y sintácticas comunes a los complementos predicativos.
Conocer y comprender los rasgos semánticos, sintácticos y formales de la función sintáctica objeto directo.
Conocer las normas sobre el uso correcto del clítico de objeto directo.
Conocer y comprender las características comunes asociadas a la función sintáctica complemento indirecto.
Conocer y comprender los rasgos semánticos y sintácticos de las diferentes clases de objetos indirectos en español.
Conocer y comprender las características del complemento preposicional, así como las peculiaridades semánticas de sus dos subtipos.
Conocer y comprender los rasgos generales de las construcciones pronominales con verbos transitivos transitivas.
Conocer y comprender el concepto de coordinación, así como los rasgos comunes a cualquier estructura coordinada y las condiciones para la formación correcta
de construcciones coordinadas.
Conocer y comprender las peculiaridades semánticas y sintácticas de las principales clases de construcciones coordinadas en español.
Conocer y comprender los conceptos técnicos referidos a las funciones y construcciones objetodel programa.
Conocer los aspectos de género que la lengua ha establecido en su uso.

Procedimentales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Describir las propiedades semánticas de los verbos copulativos, en el sentido amplio del término (incluye los aspectuales) en enunciados concretos.
Utilizar adecuadamente verbos copulativos, atendiendo a sus propiedades aspectuales, en enunciados concretos.
Describir las características del atributo y su relación con el verbo copulativo en enunciados concretos.
Describir los rasgos semánticos y sintácticos comunes a los complementos predicativos partiendo de enunciados concretos.
Describir los rasgos generales de objetos directos incluidos en enunciados concretos.
Razonar, partiendo de casos concretos, qué oraciones transitivas admiten la pasivización y cuáles no.
Describir los rasgos generales de los objetos indirectos partiendo de casos concretos.
Identificar en enunciados concretos tipos de objetos indirectos y describir sus propiedades semánticas y sintácticas.
Describir partiendo de enunciados concretos los rasgos comunes de los objetos preposicionales.
Explicar, partiendo de casos concretos, las diferencias entre objetos preposicionales y complementos circunstanciales.
Identificar usos correctos e incorrectos de las preposiciones que introducen objetos preposicionales en enunciados concretos.
Describir los rasgos generales de las construcciones pronominales partiendo de casos concretos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 03/09/2021

Explicar las características generales de las construcciones coordinadas y reconocer en casos concretos las peculiaridades semánticas y sintácticas de cada una de
ellas.
Definir adecuadamente los conceptos técnicos necesarios para la descripción de las categorías y construcciones.
Identificar en enunciados concretos anomalías relacionadas con las construcciones tratadas y explicar las razones de la anomalía
Argumentar sobre definiciones y planteamientos referidos a las categorías y las construcciones.
Proponer actividades, relacionadas con las categorías y construcciones tratadas y razonar su pertinencia.
Utilizar de forma crítica y reflexiva la bibliografía, adecuada a su nivel, referida a las categorías y construcciones objeto del programa.
Utilizar herramientas informáticas para la búsqueda de materiales y el desarrollo de actividades en el proceso de aprendizaje.

Actitudinales

·
·
·
·
·

Participar activamente en la resolución de problemas, así como en los debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar información sobre alguna
de las categorías y construcciones estudiadas.
Colaborar en los trabajos en grupo que se propongan.
Tener una actitud responsable en el desarrollo de las tareas.
Tener una actitud flexible ante las opiniones de los demás.
Desarrollar su capacidad para la crítica y la autocrítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los conceptos de lengua y dialecto, normalización y normativización, así como las características de la variación diafàsica, especialmente los factores
que condicionan el registro.
Conocer las propiedades de los texto: adecuación, coherencia y cohesión los distintos tipos de texto.
Conocer el proceso de redacción de un texto: generar, seleccionar y ordenar las ideas, recursos para ligar las ideas (párrafos, marcas en el texto y conectores),
adecuar el texto al destinatario, revisión y corrección del texto.
Describir las características de la lengua escrita, así como las diferencias con la lengua oral y las condiciones de legibilidad de un texto
Describir las características y las peculiaridades del estándar y los subestándares orales de la lengua catalana.
Conocer los sonidos de la lengua catalana con valor de fonema, los fenómenos de contacto vocálico (elisión y sinalefa) y los fenómenos de contacto consonántico (neutralizaciones, enmudecimientos, sonorizaciones, asimilaciones y geminaciones).
Conocer los procesos de preparación de cualquier intervención oral en público: debate, mesa redonda, exposición y las técnicas de ejecución de una intervención
oral en público.
Producir distintos tipos de textos orales y escritos que permiten satisfacer las necesidades comunicativas que genera el contexto social inmediato, el medio académico universitario, y el medio profesional del futuro.
Transformar un texto oral coloquial en un texto escrito estándar.
Corregir distintos tipos de textos utilizando el ordenador, especialmente expositivos (reseñas) y argumentativos (sobre un tema de actualidad) de manera exitosa
(adecuados, coherentes, cohesionados, correctos y legibles
Reproducir adecuadamente todos los sonidos en cualquier posición silábica, incluyendo la fonética sintáctica.
Hacer una exposición oral en público con claridad, precisión y buena prosodia (entonación, ritmo y acentuación).
Analizar y valorar el aceptabilidad del modelo de lengua oral empleado en los medios audiovisuales.
Comparar y describir las diferencias entre el modelo de lengua coloquial del entorno social con el estándar.
Valorar la importancia de la reflexión sobre los mecanismos de producción de textos para mejorar las destrezas comunicativas.
Valorar positivamente el uso público del valenciano en cualquier situación comunicativa.
Valorar la importancia de conseguir un modelo de lengua adecuado desde el punto de vista normativo y de la máxima aceptabilidad social posible.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Lengua Materna
Formación básica en aspectos descriptivos y normativos de la lengua española o de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Asignatura Sintaxis del Español I: Descripción y Norma:
Verbo copulativo, atributo y complemento predicativo. Objeto directo. Objeto indirecto y objeto preposicional. Construcciones pronominales con verbos
transitivos. Entre la oración simple y la oración compleja. La coordinación. Clases de construcciones coordinadas. El sujeto y la concordancia. Tendencias y normas
Asignatura Taller de Expresión Oral y Escrita en Catalán I:
Variación lingüística: lengua y dialecto, los registros, el estándar. Normalización lingüística y normativización. La adecuación, la coherencia y la cohesión. Tipo de texto. El proceso de redacción de texto. Presentación y corrección de texto utilizando la informática (procesadores de texto y diccionarios
on line). Lengua oral y lengua escrita: características. Tira fónica y tira gráfica. Fonemas y sonidos. Las matrices silábicas de los fonemas catalanes.
El vocalismo y la expresión oral: vocalismo átono y tónico. Elisión y sinalefa. Pronuncias coloquiales y pronuncia estándar. Los fonemas consonánticos
y la expresión oral: neutralizaciones, enmudecimientos, sonorizaciones, asimilaciones y geminaciones. Pronuncias coloquiales y pronuncias estándar.
La preparación de la exposición: la elaboración del guión, la estructura de la exposición y las estrategias explicativas. Puesta en escena y actuación:
claridad y precisión. Medios conceptuales y retóricos. La prosodia (entonación, ritmo y acentuación).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La materia Lengua materna está compuesta por 2 asignaturas con un total de 12 créditos que supone la realización de 1 asignatura de 6 créditos a elegir entre las 2 asignaturas.

Materia 4 LENGUA MATERNA
(1 asignatura, 6 créditos ECTS, carácter obligatorio)
1. SINTAXIS DEL ESPAÑOL I: DESCRIPCIÓN Y NORMA
1. TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN CATALÁN

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.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
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CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
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CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

30

100

Actividades no presenciales

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

24

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

NIVEL 2: Lengua española: sincronía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

12

ECTS Semestral 6

6
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Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:

Identificador : 2502406

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Clases de palabras en español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Sintaxis del español II: descripción y norma
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lexicología y semántica del español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Gramática avanzada del español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Pragmática del español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:

·

Conocer la descripción morfológica, sintáctica, fonética, fonológica, léxica, pragmática, textual, discursiva, histórica, diatópica y diastrática del español.

63 / 156

CSV: 435657366187416081491960 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 2502406

·
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·
·
·
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Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos al uso del español.
Conocer los principales autores, etapas y movimientos de la literatura en lengua española.
Ser capaz de analizar críticamente los textos literarios escritos en español.
Conocer los principales aspectos descriptivos y normativos de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Valenciana.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados de la materia 1: Lengua Española: Sincronía:
Asignatura Fonética y Fonología Españolas:
Conceptuales

·
·
·
·
·

Conocer los contenidos teóricos básicos sobre la disciplina (fonética y fonología),
Aplicar y usar los alfabetos y sus componentes (el alfabeto de la RFE, el alfabeto de la AFI y sus innovaciones más actuales).
Conocer las herramientas básicas de la disciplina (aparatos básicos del laboratorio de fonética, programas informáticos, TIC, etc.),
Conocer las aplicaciones prácticas de la fonética.
Conocer los aspectos de género que la lengua ha establecido en su uso.

Procedimentales

Proceder con propiedad en el uso de la lengua española.
Manejar con soltura los recursos bibliográficos de la materia, tanto los recursos tradicionales (en soporte papel) como los que proporcionan las TIC.
Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de forma explicativa y argumentativa en relación a casos concretas.

Actitudinales

·
·
·
·
·
·
·
·

Mostrar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
Valorar e integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos en español coloquial en el proceso de formación general.
Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.
Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
Asumir la actividad dialéctica como parte del proceso de aprendizaje.
Integrar las opiniones propias en debates de carácter lingüístico.
Respetar y valorar las opiniones ajenas.

Asignatura Clases de Palabras en Español:
Conceptuales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reconocer las teorías, perspectivas y conceptualizaciones claves para el estudio de las clases de palabras en lengua española.
Definir el nombre común en español según sus características flexivas y profundizar en su naturaleza a través de distintas clasificaciones.
Reconocer las características sintácticas y morfológicas de los nombres propios en español.
Reflexionar sobre el concepto de adjetivo, sus clasificaciones y sus criterios en español.
Justificar la importancia del artículo en la estructura del Sintagma Nominal en español.
Sintetizar las características de los determinantes en español e identificar los distintos tipos de cuantificadores y las construcciones en las que se insertan.
Reflexionar sobre el pronombre personal y sus funciones en español.
Describir el verbo español según sus categorías flexivas y profundizar en las relaciones temporales, modales y aspectuales que establece en español.
Analizar las clasificaciones y las funciones del adverbio en español
Sintetizar los aspectos sintácticos más relevantes de las partículas en español.
Conocer los aspectos de género que la lengua ha establecido en su uso.

Procedimentales

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diferenciar las clases de sustantivos en español a partir de sus características combinatorias.
Identificar adjetivos teniendo en cuenta las taxonomías que se proponen en español según diversos criterios.
Mostrar el papel del artículo en la estructura enunciativa de la lengua española.
Explicar la función de los cuantificadores y determinantes en la configuración de la estructura del Sintagma Nominal en español.
Distinguir la categoría del pronombre personal en español y su función en la oración.
Aislar los morfemas flexivos del verbo en español.
Distinguir los distintos tipos de información y las posibilidades combinatorias de las Categorías tiempo, modo y aspecto en español.
Revisar las distintas clasificaciones sobre el adverbio en español a partir de criterios formales y modales y su potencialidad discursiva.
Distinguir las clases de partículas en español y sus funciones oracionales.

Actitudinales

·
·
·
·

Desarrollar una actitud crítica ante la problemática teórica y práctica que envuelve el estudio de las clases de palabras en español.
Cuestionar la ambigüedad en las propuestas de clasificación de las distintas clases de palabras en español.
Demostar responsabilidad en las tareas individuales con una actuación activa y dinámica.
Exponer las ideas y reflexiones con orden, coherencia y claridad

Asignatura Sintaxis del Español II: Descripción y Norma:
Conceptuales

·
·
·
·
·

Conocer los rasgos generales y específicos propios de las oraciones relativas de carácter adjetivo.
Conocer las propiedades formales, sintácticas, semánticas y discursivas de las oraciones ‘pseudoapositivas’.
Conocer las normas sobre el uso correcto de los pronombres relativos y las formas verbales en las oraciones adjetivas.
Conocer las características las oraciones sustantivas y su funcionamiento.
Conocer las características propias de las oraciones sustantivas de infinitivo, sus diferencias con respecto a las oraciones sustantivas con verbo en forma personal, y su funcionamiento.
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Conocer los rasgos formales, semánticos y sintácticos de las construcciones comparativas y de los tipos de construcciones comparativas, así como sus diferencias
con otras construcciones próximas.
Conocer las propiedades semánticas y sintácticas de las oraciones consecutivas y de los tipos de oraciones consecutivas.
Conocer las propiedades generales de las oraciones condicionales, y las propiedades semánticas y formales de las clases principales de oraciones condicionales.
Conocer las peculiaridades de las oraciones concesivas y sus clases.
Conocer propiedades generales de las oraciones causales, y las propiedades semánticas y formales de las clases principales de oraciones causales.
Conocer propiedades generales de las oraciones finales, y las propiedades semánticas y formales de las construcciones relacionadas con la expresión de la finalidad.
Conocer los rasgos sintácticos y semánticos de las oraciones locativas así como sus diferencias con las adjetivas.
Conocer los rasgos semánticos y sintácticos de las construcciones con valor modal.
Conocer las características generales de las oraciones temporales.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Describir, partiendo de enunciados concretos, los rasgos generales propios de las oraciones relativas de carácter adjetivo y las propiedades formales, semánticas
y sintácticas de las adjetivas explicativas y de las adjetivas restrictivas aplicándolas a casos concretos.
Describir las propiedades formales, sintácticas, semánticas y discursivas de las oraciones ‘pseudoapositivas’.
Describir las características de las oraciones sustantivas y su funcionamiento.
Describir las características propias de las oraciones sustantivas de infinitivo y sus diferencias con respecto a las oraciones sustantivas con verbo en forma personal.
Describir, aplicándolos a casos concretos, los rasgos formales, semánticos y sintácticos de las construcciones comparativas y de los tipos de construcciones comparativas.
Describir las propiedades semánticas y sintácticas de las oraciones consecutivas y de los tipos de oraciones consecutivas.
Describir propiedades generales de las oraciones condicionales, así las propiedades semánticas y formales de las clases principales de oraciones condicionales,
aplicándolas a casos concretos.
Describir las peculiaridades de las oraciones concesivas y sus clases, aplicándolas a casos concretos.
Describir propiedades generales de las oraciones causales, así como propiedades semánticas y formales de las clases principales de oraciones causales.
Describir propiedades generales de las oraciones finales, así como matices semánticos y rasgos formales de construcciones con sentido final.
Describir los rasgos sintácticos y semánticos de las oraciones locativas aplicándolos a casos concretos.
Describir los rasgos semánticos y sintácticos de las construcciones con valor modal aplicándolos a casos concretos.
Describir las características de las oraciones temporales aplicándolas a casos concretos.
Definir adecuadamente los conceptos técnicos necesarios para la descripción de las categorías y construcciones.
Identificar en enunciados concretos anomalías relacionadas con las construcciones tratadas y explicar las razones de la anomalía.
Argumentar sobre definiciones y planteamientos referidos a las categorías y las construcciones.
Proponer actividades, relacionadas con las construcciones tratadas y razonar su pertinencia.
Utilizar de forma crítica y reflexiva la bibliografía, adecuada a su nivel, referida a las categorías y construcciones objeto del programa.
Utilizar herramientas informáticas para la búsqueda de materiales y el desarrollo de actividades en el proceso de aprendizaje.

Actitudinales

·
·
·
·
·

Participar activamente en la resolución de problemas, así como en los debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar información sobre alguna
de las categorías y construcciones estudiadas.
Colaborar en los trabajos en grupo que se propongan.
Tener una actitud responsable en el desarrollo de las tareas.
Tener una actitud flexible ante las opiniones de los demás.
Desarrollar su capacidad para la crítica y la autocrítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asignatura Lexicología y Semántica del Español:
Conceptuales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reconocer, identificar y describir las diversas unidades de análisis lexicológico y semántico, así como las relaciones semánticas que se producen en el léxico.
Reconocer, identificar, describir y discriminar los principales mecanismos de derivación en español.
Reconocer, identificar, describir y discriminar los principales mecanismos de composición en español.
Reconocer, identificar, describir y discriminar otros mecanismos lexicológicos del español.
Reconocer, identificar, describir y discriminar las unidades fraseológicas del español.
Relacionar y diferenciar entre los diversos mecanismos de neología (formal, externa y semántica).
Definir y delimitar entre los conceptos de argot, jerga y tecnolecto.
Diferenciar, discriminar e identificar diversas fases de normalización de los términos.
Diferenciar entre metáfora y metonimia.
Entender el papel de la metáfora y la metonimia en los procesos neológicos.
Ser capaz de discriminar entre los diversos cambios de significado que se producen en el léxico.
Analizar y comparar diversos mecanismos de estructuración del léxico.
Ser capaz de valorar y aplicar los diversos recursos de neología de los que dispone el español.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimentales

·
·
·
·
·
·

Combinar diversos mecanismos neológicos en el discurso.
Analizar diferentes procedimientos de neología de acuerdo con lo aprendido.
Conocer diversos enfoques en el análisis de los mecanismos lexicológicos y semánticos del español.
Segmentar y analizar las unidades léxicas teniendo en cuenta los procedimientos de formación que emplean.
Producir neologismos empleando las herramientas de neología utilizadas por el español.
Aplicar los conocimientos teóricos aprendidos al análisis lexicológico y semántico.

Actitudinales

·
·
·

Mostrar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
Valorar e integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos en lexicología y semántica en el proceso de formación general.
Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.
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Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
Asumir la actividad dialéctica como parte del proceso de aprendizaje.
Integrar las opiniones propias en debates.
Respetar y valorar las opiniones ajenas acerca de las nociones aprendidas.

Asignatura Gramática Avanzada del Español:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los principios teóricos fundamentales de la Gramática Cognitiva y entender su relación con algunos aspectos de la gramática del español.
Asumir el concepto de categorización y dominar diversos procedimientos para establecer categorías.
Reconocer las ventajas de la Teoría de Prototipos como procedimiento de categorización y proyectar su rentabilidad sobre diversas categorías gramaticales del
español.
Organizar el sistema relacionante en español a partir de la Teoría de Prototipos.
Destacar las relaciones entre semántica y sintaxis y asumir la construcción como unidad sintáctica mínima.
Valorar la importancia de los procesos metafóricos y metonímicos en la gramática.
Reconocer los problemas de categorización que se originan entre los complementos directos y los complementos indirectos, y asumir las propuestas de la Gramática Cognitiva como solución de problemas.
Reconocer los problemas de categorización que se originan entre los complementos indirectos y los complementos de lugar, y asumir las propuestas de la Gramática Cognitiva como solución de problemas.
Identificar las construcciones inacusativas y aislar los problemas de su análisis.
Entender las estructuras cognitivas desde las propuestas Cognitivas.
Valorar la importancia de la Gramaticalización como forma de encuentro entre sincronía y diacronía.
Concebir las locuciones prepositivas, las perífrasis verbo-nominales y las perífrasis verbales como ejemplos de Gramaticalización.
Conocer los mecanismos de determinación de locuciones prepositivas y de perífrasis verbo-nominales en español.
Definir las perífrasis verbales según la forma no finita de su núcleo, y relacionar cada tipo de perífrasis con los distintos valores gramaticales que expresan.
Asumir el verbo como el eje fundamental de la construcción gramatical, y estudiar sus categorías (modo, tiempo y aspecto) a partir de la interacción entre semántica y pragmática y su proyección en la estructura gramatical.
Relacionar los conceptos modo y modalidad, perfilar sus interacciones y diferencias.
Definir el concepto de tiempo verbal, conocer las indicaciones de las formas temporales y concebir la dislocación temporal como un encuentro entre semántica y
pragmática.
Valorar las relaciones entre el aspecto verbal y los modos de acción y distinguir los valores aspectuales básicos de las variantes.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimentales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Analizar la gramática del español mediante la adopción de un punto de vista.
Perfilar categorías lingüísticas a partir de un modelo concreto.
Rastrear el uso de locativos en diferentes contextos de uso a partir de su búsqueda en corpus lingüístico.
Comparar el valor de distintos locativos en diferentes contextos y abstraer su significado específico.
Utilizar procedimientos metafóricos y metonímicos para analizar comparativamente estructuras con complemento directo y con indirecto, y estructuras con complemento indirecto y complemento de lugar.
Rentabilizar las relaciones entre la semántica y la sintaxis a la hora de analizar construcciones inacusativas.
Realizar búsquedas de locuciones, perífrasis verbo-nominales y perífrasis verbales en distintos corpus lingüísticos.
Aplicar esquemas de funcionamiento para decidir el estatuto gramatical de una estructura.
Determinar las relaciones temporales de un texto y aislar el valor vectorial del valor modal.
Trabajar en diversos contextos los valores de modalidad que puede desencadenar el modo verbal en español.
Comparar valores aspectuales de diferentes construcciones en distintos contextos de uso.
Realizar análisis lingüísticos desde un punto de vista concreto.
Extraer conclusiones relativas al nivel gramatical a partir de los análisis realizados.
Integrar las conclusiones obtenidas en una descripción lingüística más amplia.
Manejar de manera integradora los distintos niveles lingüísticos para explicar la gramática del español.
Comunicar los conocimientos y procedimientos adquiridos.

Actitudinales

·
·
·
·
·

Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
Valorar las propuestas ajenas y defender las propias en el aprendizaje dialéctico.
Integrar los conocimientos y competencias adquiridos en un marco más amplio.
Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.
Aplicar determinadas pautas de comportamiento a situaciones nuevas.

Asignatura Pragmática del Español:
Conceptuales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reconocer la interacción entre la semántica y la pragmática y asumir las relaciones entre texto y contexto.
Distinguir y relacionar el enunciado y la enunciación.
Entender qué es la deixis, abordar el fenómeno desde distintos puntos de vista y conocer sus manifestaciones en español.
Reflexionar sobre la coherencia y la cohesión como mecanismos de organización discursiva y conectar estas propiedades con los marcadores del discurso.
Describir las principales características de los marcadores discursivos en español y organizarlos en función de su labor en el discurso.
Aprender los conceptos fundamentales de la estructura informativa.
Conocer el orden de palabras en español y reflexionar sobre sus posibilidades de variación.
Reconocer las distintas manifestaciones del sujeto discursivo y relacionarlas con las diferentes formas de representación del discurso.
Identificar las características fundamentales de los distintos tipos de discurso en español.
Diferenciar entre modalidad de enunciado y modalidad de enunciación.
Aislar los mecanismos de modalización en español.
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Describir los actos de habla y relacionarlos con la modalidad.
Entender la interrogación en español como reflejo de la fuerza ilocutiva y conocer las principales características de las estructuras interrogativas.
Concebir el imperativo en español como reflejo de la fuerza ilocutiva y conocer las principales características de las estructuras imperativas.
Asumir la elipsis como una consecuencia derivada de la estructura informativa y reconocer su alcance y sus condicionamientos.
Aprender las manifestaciones de la elipsis en español.
Reflexionar sobre la ironía como fenómeno pragmático, abordarla desde distintos puntos de vista y reconocer sus manifestaciones en español.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aislar y trabajar con los distintos constituyentes del componente textual en español a la hora de interpretar y producir enunciados.
Detectar fenómenos como isotopías e isosemias en el discurso para interpretar y producir enunciados coherentes integrados en unidades mayores.
Identificar elementos deícticos en el discurso y aprovechar la función de anclaje.
Reconocer el carácter coherente y cohesionado de un discurso a partir de la función de sus marcadores.
Interpretar y sacar partido a las distintas posibilidades del orden de palabras.
Reconocer las distintas formas de representación del discurso en español y servirse de los distintos tipos de discurso (directo, indirecto, indirecto libre) para expresarse en español.
Valorar el grado de modalización de un texto mediante el análisis de los elementos que la desencadenan.
Producir conscientemente enunciados que incluyan distintos tipos de modalización en función del contexto situacional.
Reconocer y analizar la manifestación formal de las estructuras interrogativas e imperativas y explotar su fuerza ilocutiva para desarrollar distintos tipos de actos
de habla, directos o indirectos.
Rastrear referencias elididas y explicar su manifestación formal en las estructuras lingüísticas.
Rentabilizar el poder de la elipsis en la interacción comunicativa.
Localizar elementos pragmático-discursivos (como los deícticos, los marcadores del discurso, distintas estructuras interrogativas e imperativas) en corpus y bases
de datos, y abstraer conclusiones sobre su funcionamiento tras el análisis.
Manejar y valorar críticamente la bibliografía obligatoria y recomendada sobre cuestiones pragmáticas.
Comunicar, de forma oral y escrita, los conocimientos adquiridos, los procedimientos realizados y las conclusiones obtenidas.
Aprovechar los contenidos pragmáticos y los procedimientos analíticos adquiridos para la interacción comunicativa.

Actitudinales

·
·
·
·
·
·
·
·

Mostrar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
Valorar e integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos en pragmática en el proceso de formación general.
Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.
Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
Asumir la actividad dialéctica como parte del proceso de aprendizaje.
Integrar las opiniones propias en debates de carácter pragmático.
Respetar y valorar las opiniones ajenas en cuestiones de carácter pragmáticos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Lengua Española: sincronía
Formación básica en los aspectos normativos y descriptivos de la lengua española. Se atenderá al estudio de las características, fonético-fonológicas,
morfosintácticas, léxico-semánticas, pragmático-textuales, discursivas y normativas de la lengua española con especial atención tanto a los contenidos
teóricos como a la aplicación práctica de dichos contenidos. El objetivo es que el estudiante sea capaz de identificar los fenómenos caracterizadores
de la lengua española y aplicarlos al análisis, la producción y la comprensión del español oralmente y por escrito
Asignatura Fonética y Fonología Españolas:
Fonética y fonología como disciplinas lingüísticas. Las ramas de la fonética: fonética articulatoria, fonética acústica y fonética perceptiva. Estructuración de la materia sonora: la fonología. El fonema, los alófonos. Neutralización y archifonema. Fonología sincrónica (fundamentos básicos). Fonética
articulatoria. Anatomía del aparato fonador o fisiología del habla. Clasificación de los sonidos del lenguaje desde un punto de vista articulatorio. Caracterización de las vocales del español. Las secuencias de vocales. Caracterización articulatoria de las consonantes del español. Trascripción fonética:
los alfabetos de la AFI y la RFE. Estructura silábica del español. El acento, el ritmo y la entonación. Fonética acústica y fonética perceptiva. El sonido:
Audición, reconocimiento y percepción de los sonidos del habla. Útiles y elementos básicos del laboratorio de fonética.
Asignatura Clases de Palabras en Español:
Partes de la oración, clases de palabras: caracterización general. El sustantivo (I): Definición general. El nombre común: clasificaciones y relaciones.
El sustantivo (II): El nombre propio. Caracterización. El adjetivo: definición y características. Clasificaciones. El artículo. El artículo definido: función,
orígenes y distribución sintáctica. El artículo indefinido: significado y sintaxis. Los determinantes: características generales. Los demostrativos y las relaciones deícticas. Los posesivos. Los cuantificadores: clasificación y distintas construcciones. Los numerales. El pronombre personal: características
generales. Las funciones del pronombre personal. Pronombres átonos y pronombres tónicos. Los pronombres reflexivos y recíprocos. El verbo: Características generales. Las categorías de persona y número. El tiempo verbal. El aspecto verbal en español. El modo verbal en español. El adverbio: clases y funciones. Las partículas: la preposición y la conjunción. Aspectos sintácticos y clasificaciones.
Asignatura Sintaxis del Español: Descripción y Norma II:
Oraciones relativas de carácter adjetivo. Oraciones sustantivas, La selección modal. Las oraciones de infinitivo. Las oraciones comparativas y consecutivas. Las oraciones condicionales y concesivas. Las oraciones finales y causales. Oraciones locativas, modales y temporales.
Asignatura Lexicología y Semántica del Español:
Introducción. La lexicología y la semántica como disciplinas lingüísticas. La formación de palabras: la derivación. La formación de palabras: la composición. La formación de palabras: otros procedimientos. La fraseología. Neología léxica y préstamo lingüístico. Terminología y lenguas de especialidad.
Metáfora y metonimia. Los cambios de significado. La organización estructural del léxico
Asignatura Gramática Avanzada del Español:
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Fundamentos de Gramática Cognitiva. Teoría de prototipos y categorización lingüística: las preposiciones en español. Problemas y límites de las funciones oracionales I: complemento directo y complemento indirecto. Problemas y límites de las funciones oracionales II: complemento indirecto y complemento de lugar. Problemas y límites de las funciones oracionales III: construcciones inacusativas. Procesos de gramaticalización en español I: las
locuciones prepositivas. Procesos de gramaticalización en español II: perífrasis verbo-nominales y perífrasis verbales. El modo en español. El aspecto
en español. El tiempo en español.
Asignatura Pragmática del Español:
Introducción: semántica y pragmática, texto y contexto. Los deícticos en español. Partículas y marcadores discursivos. El orden de palabras. El sujeto
discursivo y la representación del discurso. La modalidad discursiva. La interrogación. Las oraciones imperativas. Exclamación, interjección y vocativo.
La elipsis. La ironía verbal

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
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CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
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CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

255

100

Clases prácticas

105

100

Actividades no presenciales

540

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Literatura

NIVEL 2: Literatura española
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
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CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
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ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

36

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Literatura española de la Ilustración y del Romanticismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura española del Realismo y Naturalismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Literatura española contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura española de la Edad Media
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Literatura española del siglo XVI

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teatro español del Siglo de Oro
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Literatura española del siglo XVII
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura española actual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RESULTADOS:

·
·
·
·
·
·

Conocer la descripción morfológica, sintáctica, fonética, fonológica, léxica, pragmática, textual, discursiva, histórica, diatópica y diastrática del español.
Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos al uso del español.
Conocer los principales autores, etapas y movimientos de la literatura en lengua española.
Ser capaz de analizar críticamente los textos literarios escritos en español.
Conocer los principales aspectos descriptivos y normativos de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Valenciana.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados de la Materia 5: Literatura Española:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adquirir un conocimiento panorámico de la literatura española del período de la Ilustración y el Romanticismo en el contexto de la sociedad y la cultura de la
época.
Conocer la estética neoclásica y romántica, tal y como la han caracterizado los autores y la tradición crítica.
Establecer las correspondencias creativas entre los géneros literarios, la fluctuación de las barreras entre los mismos y sus relaciones dialécticas en la sucesión
histórica del período especificado.
Adquirir un conocimiento suficiente de los principales autores, tendencias y obras de la literatura española en el período descrito, en relación con la evolución
del pensamiento y la realidad sociohistórica, así como con las corrientes más influyentes de la literatura universal.
Efectuar calas de lectura y análisis crítico en diferentes obras de la secuencia literaria acotada.
Reflexionar, a partir de los textos históricos, sobre la sociedad y la cultura de la España de la Ilustración y el Romanticismo.
Reflexionar acerca de las polémicas literarias habidas entre los defensores del Neoclasicismo y el Romanticismo y sus detractores.
Reconocer los temas fundamentales de la literatura del Neoclasicismo y la Ilustración.
Reflexionar sobre los procesos diacrónicos de sucesión literaria en el marco propuesto y las relaciones de los escritores españoles con los de otras culturas, así
como de la literatura con otras manifestaciones estéticas.
Leer, analizar y valorar aquellas obras relevantes por su condición artística y por su representatividad respecto al mundo de valores y de opciones estéticas vigentes en el período histórico especificado.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Literatura Española del Realismo y el Naturalismo:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adquirir un conocimiento panorámico de la literatura en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto de la sociedad, la cultura y la ciencia de la época.
Conocimiento de la estética realista-naturalista, tal como la han ido definiendo los propios escritores y la crítica coetánea y posterior.
Establecer las correspondencias creativas entre los géneros literarios, la fluctuación de las barreras entre los mismos, y sus relaciones dialécticas en la sucesión
histórica del periodo especificado.
Adquirir un conocimiento suficiente de los principales autores, tendencias y obras de la literatura española en el periodo descrito, en conexión con el discurso del
pensamiento y la realidad sociohistórica, así como con las corrientes más influyentes de la literatura universal.
Efectuar calas de lectura y análisis crítico en diferentes obras de la secuencia literaria acotada.
Reflexionar, a partir de los textos históricos, sobre la sociedad y la cultura de la España de la Restauración, atendiendo fundamentalmente al los principios del
positivismo y el krausismo.
Reflexionar, a partir de los textos teóricos esbozados por los propios novelistas, sobre el género novela.
Reflexionar acerca de las polémicas literarias habidas entre los defensores del realismo y sus detractores.
Reconocer los temas fundamentales de la literatura de la Restauración.
Reflexionar sobre los procesos diacrónicos de sucesión literaria en el marco propuesto y las relaciones horizontales de los escritores españoles con los de otras
culturas, así como de la literatura con otras manifestaciones estéticas.
Leer, analizar y valorar aquellas obras relevantes por su condición artística y por su representatividad respecto al mundo de valores y de opciones estéticas vigentes en el periodo histórico especificado.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Literatura Española Contemporánea:

·
·
·
·
·
·
·

Precisar el concepto de contemporaneidad, analizar su correspondencia con las compartimentaciones de la ciencia histórica, y acotar cronológicamente su ámbito
en la producción literaria posterior a la escritura realista-naturalista.
Adquirir un conocimiento panorámico de la literatura contemporánea, en el contexto de la sociedad, la cultura y la ciencia de la época.
Entender la secuencia de los movimientos literarios y corrientes estéticas a partir de la escritura finisecular (en torno a 1898) hasta 1975.
Establecer las correspondencias creativas entre los géneros literarios, la fluctuación de las barreras entre los mismos, y sus relaciones dialécticas en la sucesión
histórica del periodo especificado.
Adquirir un conocimiento suficiente de los principales autores, tendencias y obras de la literatura española entre el final del siglo XIX y los inicios de la Transición democrática, en conexión con el discurso del pensamiento y la realidad sociohistórica, así como con las corrientes más influyentes de la literatura universal.
Efectuar calas de lectura y análisis crítico en diferentes obras de la secuencia literaria acotada: ámbito finisecular y noventayochista, derivas del Modernismo hacia la Vanguardia, literatura del 27, literatura en el entorno de la Guerra Civil, problemas literarios del exilio, literatura durante la época franquista (poesía, novela, teatro).
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Literatura Española de la Edad Media:

·

·
·
·
·

Reconocer la necesidad de definir los límites del concepto, demasiado amplio, de “Edad Media”, dado que se trata de un período que en su formulación historiográfica tradicional incluye más de un milenio de producción cultural; y la necesidad consiguiente de acotarlo de un modo u otro (tal como se describe en los siguientes puntos de este mismo apartado), de tal forma que su entidad no resulte utópica como objeto de estudio, teniendo en cuenta las posibilidades consustanciales al tiempo disponible por profesores y alumnos, al lugar de la asignatura en el plan de estudios, a la cultura básica esperable en el alumno estándar y, sobre
todo, a la proyección de los conocimientos adquiridos en la formación del estudiante.
Adscribir al adjetivo “española” una semántica de índole no territorial o nacional, sino lingüística, lo cual significa, en una primera aproximación, dejar a un lado la literatura escrita en latín, la cual, a pesar de su relevancia erudita y de su interés histórico, y del hecho de que la latinidad funcionara como una koiné hasta
bien entrado el siglo XIX, sería improcedente en nuestro caso por obvias razones de formación cultural del alumno, de tiempo disponible y de prescindibilidad
comparativa.
Reconocer que, a pesar de lo discutible que pueda resultar en términos históricos y de asentimiento político actual, el adjetivo “española” debe restringir el objeto de estudio a los productos culturales escritos en lengua romance, y en concreto en la lengua filológicamente llamada castellana, y considerada, en la tradición
universitaria y en el texto de la constitución vigente, asimismo española, lo cual carece de pretensiones invasoras y tiene su justificación adicional en el hecho de
que existen departamentos y asignaturas específica y exclusivamente dedicados al estudio de las literaturas escritas en las otras lenguas existentes en España.
Reconocer que el concepto de “Literatura” debe ser asimismo restringido en cuanto a su contenido, no haciéndolo sinónimo de “todo lo escrito”, sino de aquel
corpus de textos escritos a los que quepa asignar una pretensión primordial de literariedad, es decir, de uso no meramente funcional o vehicular de la lengua.
Adquirir un conocimiento selectivo de los distintos géneros literarios de la época y lengua definida, dando preferencia, en la tarea magistral del profesor y en las
actividades del alumno, a las obras especial y singularmente representativas de su momento histórico, a las más unánimemente consideradas clásicos universales
e imprescindibles, y a las que, por su especial significación en el decurso cultural al que pertenecen, sean en él eslabones insustituibles.
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Asignatura Literatura Española de la Ilustración y el Romanticismo:

Identificador : 2502406

·
·

Fecha : 03/09/2021

Mediante la utilización de transparencias, power point, y eventualmente en caso de ser necesarios y existir, otros materiales audiovisuales, presentar a los alumnos esquemas que favorezcan la comprensión y se mantengan proyectados mientras se desarrollan las explicaciones que los conciernen; y que asimismo familiaricen a los alumnos con los pertinentes documentos medievales (previamente digitalizados).
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adquirir un conocimiento general de la literatura en el siglo XVI, en el contexto de la sociedad, la cultura y la ciencia de la época.
Conocer la formación del concepto de Renacimiento tal y como la crítica lo ha ido construyendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
Reflexionar sobre la noción de "concepto poético" y conocer las poéticas del siglo XVI.
Conocer la obra de Garcilaso (y los comentarios del Brocense y Herrera) atendiendo principalmente a su carácter renovador.
Conocer la obra de otros autores que representan otras corrientes estéticas de la poesía del XVI.
Conocer los rasgos fundamentales de los diferentes tipos de relato cultivados en el XVI.
Conocer la Diana de Jorge Montemayor y comprender su incardinación en el género de los libros de pastores.
Conocer El Lazarillo de Tormes y comprender las técnicas y el sentido de la novela picaresca.
Conocer los rasgos fundamentales de la mística así como la obra de San Juan de la Cruz.
Reflexionar, a partir de textos históricos, sobre la sociedad y la cultura en la España del Renacimiento, atendiendo fundamentalmente a los principios del Humanismo y el Neoplatonismo.
Reflexionar acerca de las polémicas literarias habidas entre los defensores de los metros castellanos y lo partidarios de los italianos; y considerar dicha disputa en
el marco de una "revolución" literaria.
Reflexionar sobre el concepto de imitatio y la defensa del lugar común.
Considerar la nueva situación del español y de la literatura en romance en el seno de las defensas de las lenguas vulgares y sus literaturas.
Analizar mediante la lectura de textos literarios, científicos, históricos, etc.el valor de la Antigüedad, de los mitos clásicos y de la literatura grecolatina en la
constitución del canon renacentista.
Analizar los textos poéticos más representativos del Renacimiento, distinguiendo entre las diversas realizaciones del "concepto poético".
Reconocer y caracterizar los temas fundamentales del Renacimiento.
Reconocer el Neoplatonismo en La Diana.
Analizar el Lazarillo de Tormes atendiendo a la idiosincrasia del género.
Reflexionar sobre las nociones de Idealismo y Realismo en la literatura del Renacimiento.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Literatura Española del Siglo XVII:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tener un conocimiento general de la literatura en el siglo XVII, en el contexto de la sociedad y la cultura.
Conocimiento de la formación del concepto de "barroco" tal y como la crítica lo ha ido construyendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
3.Reflexionar sobre la noción de "concepto poético" y conocer las poéticas del siglo XVII.
Conocer la obra de Cervantes, situada entre la tradición y la innovación, haciendo hincapié en el aspecto renovador.
Conocer de manera minuciosa el Quijote.
Conocer los rasgos fundamentales del género "novela picaresca" y sus obras más representativas.
Tener una noción de las obras en prosa de Quevedo, en sus diversas modalidades.
Tener una noción clara de los tratados de Gracián y de la gran obra barroca: El Criticón.
Reflexionar, a partir de textos históricos, sobre la sociedad y la cultura en la España de los Austrias menores.
Analizar los textos poéticos más representativos del Barroco, distinguiendo entre las diversas realizaciones del "concepto poético".
Reconocer y caracterizar los temas fundamentales del Barroco.
Reconocer la diversidad y el sentido de las Novelas ejemplares.
Analizar el Quijote atendiendo a la estructura de sus dos partes.
Reconocer los rasgos fundamentales de la novela picaresca y distinguir la variedad dentro del género.
Identificar los rasgos estructurales y temáticos de las novelas cortas o "novelas cortesanas".
Distinguir en la variedad de textos en prosa de Quevedo los rasgos sustanciales.
Identificar temas y recursos de la prosa de Gracián y analizar el procedimiento alegórico de El Criticón.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Teatro Español del Siglo de Oro:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adquirir un conocimiento panorámico de la evolución del teatro castellano desde la Edad Media hasta el Renacimiento.
Precisar el concepto de Barroco, analizar su correspondencia con las compartimentaciones de la ciencia histórica, y acotar cronológicamente su ámbito en la producción dramática posterior a la del Renacimiento.
Entender el Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega como una preceptiva dramática revolucionaria y abordarla atendiendo a las controversias acerca del
teatro de su tiempo.
Adquirir un conocimiento suficiente del teatro de Lope de Vega y de sus expresiones genéricas de más recorrido: comedias de comendadores, comedias de enredo y costumbres y la tragicomedia.
Adquirir un conocimiento suficiente del teatro de Tirso de Molina y del problema de atribución de El burlador de Sevilla, origen del mito de don Juan.
Adquirir un conocimiento suficiente del teatro de Calderón y establecer una clasificación de su obra en: comedias de capa y espada, dramas filosóficos y religiosos, dramas de honor, comedias mitológicas, autos sacramentales.
Adquirir un conocimiento suficiente de la obra dramática de Moreto y Rojas Zorrilla.
Adquirir un conocimiento suficiente de los principales autores y obras de comedia burlesca y de los géneros breves.
Analizar los diferentes procedimientos para la conceptualización del Barroco, estableciendo correspondencias de concordancia y discordancia entre los propuestos por las distintas ciencias.
Reflexionar sobre la pertinencia de aplicar las categorías historiográficas usuales en la distribución de la secuencia histórica a la realidad del teatro español del
Siglo de Oro, sus autores y sus obras.
Pensar sobre los marcos conceptuales y los rótulos terminológicos habilitados para el estudio de la literatura dramática del siglo XVII, procediendo al análisis
comparativo entre los vigentes en la cultura española y en otras culturas.
Reflexionar sobre los procesos diacrónicos de sucesión literaria en el marco propuesto (épocas, corrientes, generaciones) y las relaciones horizontales de los dramaturgos españoles con los de otras culturas, así como del teatro con otras manifestaciones estéticas.
Leer, analizar y valorar aquellas obras relevantes por su condición artística y por su representatividad respecto al mundo de valores y de opciones estéticas vigentes en el periodo histórico especificado, en sus diversos tramos cronológicos y sus diversos estratos de género teatral: ciclo lopesco, Tirso y las obras atribuidas,
el mito de don Juan, ciclo calderoniano, otras formas teatrales.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Literatura Española Actual:

·

Precisar el concepto de literatura “actual”, analizar su correspondencia con las compartimentaciones de la ciencia histórica, y acotar cronológicamente su ámbito
en la producción literaria posterior a 1975.
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Asignatura Literatura Española del Siglo XVI:

Identificador : 2502406

·
·
·
·
·
·

Fecha : 03/09/2021

Adquirir un conocimiento panorámico de la literatura actual (hasta el riguroso presente), en el contexto de la sociedad, la cultura y la ciencia de la época.
Entender la secuencia de los movimientos literarios y corrientes estéticas a partir de la escritura sesentayochista.
Establecer las correspondencias creativas entre los géneros literarios, la fluctuación de las barreras entre los mismos, y sus relaciones dialécticas en la sucesión
histórica del periodo especificado.
Adquirir un conocimiento suficiente de los principales autores, tendencias y obras de la literatura española en el periodo descrito, en conexión con el discurso del
pensamiento y la realidad socio-histórica, así como con las corrientes más influyentes de la literatura universal.
Efectuar calas de lectura y análisis crítico en diferentes obras de la secuencia literaria acotada.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Literatura Española
Estudio histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, autores, corrientes estéticas y obras de la literatura española desde sus orígenes
hasta la actualidad.

Ilustración y Neoclasicismo.- La Ilustración en España: definición, protagonistas, objetivos, resultados y contraste con la dimensión europea del movimiento.- El Neoclasicismo: definición y preceptiva. Su relación con la Ilustración, la tradición literaria y otros movimientos estéticos. El teatro neoclásico.- La polémica teatral en el siglo XVIII.- La comedia neoclásica y Leandro Fernández de Moratín.- La tragedia neoclásica y García de la Huerta.Otros géneros del teatro dieciochesco. Poesía y prosa del siglo XVIII.- Periodización y tendencias de la poesía dieciochesca. Principales autores.- Torres Villarroel y la novela del siglo XVIII.- La obra de José Cadalso y Jovellanos. El Romanticismo en España.- Definición, manifiestos, polémicas, cronología y características básicas.- Su relación con el Romanticismo europeo. El teatro romántico.- Características del drama romántico.- Drama y espectáculo en el Romanticismo.- El héroe romántico.- Principales autores y obras. Poesía y novela del Romanticismo.- Características generales de la
poesía romántica. La obra de Zorrilla y Espronceda.- Características de la novela histórica del Romanticismo. Autores y obras más destacados.

Asignatura Literatura Española del Realismo y el Naturalismo:
La estética realista y un modelo teórico concreto: el Naturalismo. Causas de la eclosión novelística durante la Restauración (1875-1898). Periodización
y características de su desarrollo. El costumbrismo como materia novelable. Inicio de la novela realista: Fernán Caballero. Primeros seguidores: Pedro
A. de Alarcón y la novela de tesis. Humanismo y realismo: J. Valera. El mundo novelesco de Pérez Galdós, Clarín y Pardo Bazán. El teatro durante la
segunda mitad del siglo XIX: de la “alta comedia” a la comedia y drama finiseculares. Análisis de sus obras más representativas. Aportaciones de los
novelistas al teatro de su época. La poesía española del Realismo al Modernismo. El realismo poético. Análisis de la obra de Campoamor y Núñez de
Arce. Del Post-romanticismo al Modernismo. La obra poética de Bécquer y Rosalía de Castro.

Asignatura Literatura Española Contemporánea:
Manifestaciones del “fin de siglo”. Mítica del 98. Tipología del héroe novelístico noventayochista. El Modernismo en el contexto de la literatura europea.
Significado global de la actitud vanguardista. La vanguardia española en relación con la europea. Poesía desde el Modernismo a la Vanguardia. Los
poetas del 27 hasta la Guerra Civil. Direcciones del teatro anterior a la Guerra Civil. Principales autores. Poesía entre 1936 y 1975. Garcilasismo, neorromanticismo. Del neoexpresionismo a la poesía social. Poéticas de los cincuenta. Poetas del 68. Narrativa entre 1936 y 1975. Novela de tesis, tremendismo, existencialismo. Facetas del realismo hacia el medio siglo. La renovación de los años sesenta. Teatro entre 1936 y 1975. Teatro humorístico, poético y de evasión. La generación realista. Los intentos de renovación dramática a partir de los años sesenta.

Asignatura Literatura Española de la Edad Media:
Panorama de la literatura definida como española desde los siglos XI a XV, adquirido por el alumno mediante un manual asequible. Estudios particularizados Los siglos X, XI y XII. Los orígenes literarios y el despegue de la producción literaria: primeras manifestaciones de la poesía en lengua romance. Las jarchas como poesía popular y popularista, y la razónde su utilización y conservación en el contexto de la multiculturalidad (románica, árabe y
hebrea) de la España medieval. Los siglos XII y XIII. La aparición de la epopeya en lengua romance. Teorías acerca de su origen popular o culto. Estudio del Poema de Mio Cid al hilo del pensamiento neotradicionalista de Menéndez Pidal y del estado de la cuestión tras su revisión en la segunda
mitad del siglo XX. El siglo XIV. El Libro de Buen Amor y el debate acerca de su interpretación. El siglo XV. La Celestina y sus problemas esenciales.
Historia editorial y formación progresiva del texto. Autoría única o múltiple. Interpretación en el seno de la espiritualidad del otoño de la Edad Media y
de las coordenadas impuestas por el tránsito en España de la Edad Media al Renacimiento.

Asignatura Literatura Española del Siglo XVI:
Humanismo y Renacimiento. La nueva mentalidad y la literatura española del siglo XVI. La poesía en el siglo XVI. Criterios de periodización y escuelas. La nueva poesía italianizante de Boscán y Garcilaso frente a la defensa de los metros castellanos de Castillejo. Principales autores. Garcilaso,
Boscán, Castillejo, Cetina, Aldana, Acuña, Herrera (y sus comentarios de la obra de Garcilaso). Otros autores. La novela en el siglo XVI: novela sentimental, de caballerías, bizantina, y morisca . Los libros de pastores: La Diana de Jorge de Montemayor. La novela picaresca: El Lazarillo de Tormes .
La mística. La obra de San Juan de la Cruz.

Asignatura Literatura Española del Siglo XVII:
La crisis del siglo XVII. La época barroca. Caracterización del Barroco. La lirica en el siglo XVII. Criterios de periodización y escuelas. Culteranismo y
conceptismo. Principales autores. Lope, Góngora, Quevedo. Otros autores. Miguel de Cervantes. La novelística Cervantina. El Quijote. La novela en el
siglo XVII. La novela picaresca. La novela corta posterior a Cervantes. La prosa no novelesca: de Quevedo a Gracián. El relato filosófico- alegórico: El
Criticón.
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Asignatura Teatro Español del Siglo de Oro:
Orígenes del teatro castellano. Panorama del “teatro prelopista”: de Juan del Encina a Miguel de Cervantes. La comedia barroca. Concepto de comedia y teatralidad barroca. El consumismo teatral. Del texto a la representación. El espectáculo y la representación. Sociología de la comedia a partir de
la temática y de los personajes. Fortuna de la comedia barroca: las poéticas del siglo XVIII y la revalorización romántica. El Arte nuevo de hacer comedias. La controversia ética y la controversia estética. Los dramaturgos valencianos (Guillén de Castro,...) y el Arte nuevo de Lope de Vega. El ciclo lopesco. Lope de Vega: su vida y su obra. El llamado teatro nacional. El género de comendadores. Comedias de enredo y costumbres. La tragicomedia.
Tirso de Molina. Tirso y El burlador de Sevilla y Convidado de piedra. El mito de Don Juan en la literatura universal. Otros dramaturgos del ciclo lopesco. Dos poetas al margen: el teatro de Quevedo y el de Góngora. El ciclo calderoniano. Hacia una clasificación de la obra de Calderón de la Barca. Comedias de capa y espada. Dramas filosóficos y religiosos. Dramas de honor. Comedias mitológicas. Los autos sacramentales. Moreto y Rojas Zorrilla.
Comedia de figurón y comedia cómica. Otros dramaturgos del ciclo calderoniano. La comedia burlesca: Comicidad escénica y comicidad verbal. Los
géneros breves del llamado "teatro menor": El entremés y otras muestras (loa, baile, jácara, mojiganga, folla).
Asignatura Literatura Española Actual:
¿Qué es “literatura actual”? Rasgos socio-literarios de un tiempo histórico. El universo de la escritura a partir de 1975. Literatura y posmodernidad. ¿El
fin del “fin de la historia”? De la Transición a la institucionalización de la disidencia: ¿un nuevo realismo? Confusión y diáspora estética entre los siglos
XX y XXI. La redefinición de los géneros a comienzos del tercer milenio. La poesía. La evolución de los sesentayochistas. Poetas de los ochenta: poesía de la experiencia, poesía metafísica, otras corrientes. La encrucijada poética en el fin de siglo. Líneas líricas a comienzos del tercer milenio. La narrativa. Novela entre narratividad y experimentalismo. Las novelas de género: su evolución. ¿Una novela posmoderna? Tendencias emergentes a comienzos del tercer milenio. El teatro. El impacto en la escena del posfranquismo. La pervivencia de la comedia burguesa. La supervivencia de la generación realista. Derivaciones e impugnaciones del realismo. Corrientes teatrales a comienzos del tercer milenio.

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.

CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

240

100

Clases prácticas

240

100

Actividades no presenciales

720

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0
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CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 2: Literatura hispanoamericana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Literatura hispanoamericana de la Ilustración al Modernismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura hispanoamericana contemporánea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Literaturas precolombina y virreinal (de los orígenes al s. XVII)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura hispanoamericana actual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer la descripción morfológica, sintáctica, fonética, fonológica, léxica, pragmática, textual, discursiva, histórica, diatópica y diastrática del español.
Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos al uso del español.
Conocer los principales autores, etapas y movimientos de la literatura en lengua española.
Ser capaz de analizar críticamente los textos literarios escritos en español.
Conocer los principales aspectos descriptivos y normativos de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Valenciana.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados de la Materia 6: Literatura Hispanoamericana:
Asignatura Literatura Hispanoamericana de la Ilustración al Modernismo:

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer la sociedad y la cultura hispanoamericana de los siglos XVIII y XIX en sus rasgos y acontecimientos principales.
Poder trazar el desarrollo y la evolución de la narrativa hispanoamericana del periodo estudiado, conociendo las principales corrientes y movimientos literarios
que en ella se desarrollan y las relaciones diacrónicas y sincrónicas entre ellos.
Comprender ese desarrollo y ese contexto a través de las obras literarias que son su producto.
Conocer los ejemplos más significativos de autores y textos;
Ser capaz de analizar esos ejemplos literarios atendiendo a la evolución estética coetánea y a su contexto histórico-cultural.
Contrastar y comparar la evolución de las grandes tendencias literarias de este periodo.
Conocer la bibliografía relevante.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Literatura Hispanoamericana Contemporánea:

·
·
·
·
·
·
·

Conocer la sociedad y la cultura hispanoamericana del periodo estudiado en sus rasgos y acontecimientos principales.
Poder trazar el desarrollo y la evolución de la literatura hispanoamericana del periodo estudiado, conociendo las principales corrientes y movimientos literarios
que en ella se desarrollan, y las relaciones diacrónicas y sincrónicas entre ellos.
Comprender ese desarrollo y ese contexto a través de las obras literarias que son su producto.
Conocer los ejemplos más significativos de autores y textos;
Ser capaz de analizar esos ejemplos literarios atendiendo a la evolución estética coetánea y al contexto histórico-cultural occidental.
Contrastar y comparar la evolución de las grandes tendencias literarias de este periodo.
Conocer la bibliografía relevante.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Literaturas Precolombina y Virreinal (de los Orígenes al Siglo XVII):

·
·
·
·
·

Trazar un panorama de la literatura en la América hispana desde la creación de dicha literatura en las distintas culturas precolombinas hasta la culminación del
período de dominación española en el siglo XVII.
Analizar las manifestaciones literarias a partir de su vinculación con el contexto social, cultural e ideológico que les da origen.
Vincular dichas manifestaciones literarias a problemas clave de la literatura hispanoamericana como es su relación con la historiografía, la configuración de esta
literatura a partir de modelos europeos o la búsqueda de una identidad propia.
Comprender el valor de algunas formas literarias de este período como generadoras de un discurso crítico propiamente hispanoamericano a partir de la Independencia y, sobre todo, a lo largo del siglo XX.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Asignatura Literatura Hispanoamericana Actual:

·
·
·
·
·
·
·

Conocer la sociedad y la cultura hispanoamericana del periodo estudiado en sus rasgos y acontecimientos principales.
Poder trazar el desarrollo y la evolución de la literatura hispanoamericana del periodo estudiado, conociendo las principales corrientes y movimientos literarios
que en ella se desarrollan, y las relaciones diacrónicas y sincrónicas entre ellos.
Comprender ese desarrollo y ese contexto a través de las obras literarias que son su producto.
Conocer los ejemplos más significativos de autores y textos.
Ser capaz de analizar esos ejemplos literarios atendiendo a la evolución estética coetánea y al contexto histórico-cultural occidental.
Conocer la bibliografía relevante.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Literatura Hispanoamericana
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RESULTADOS:

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Estudio histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, autores, corrientes estéticas y obras de la literatura hispanoamericana desde sus
orígenes hasta la actualidad.
Asignatura Literatura Hispanoamericana: de la Ilustración al Modernismo:
Introducción contextual: de la América Virreinal a la Hispanoamérica independentista. Hacia el Neoclasicismo: poesía y prosas diversas. La época de
la Independencia: la literatura y el pensamiento al servicio de las nuevas patrias. La prolongada presencia del Romanticismo: poesía y prosa para las
nuevas repúblicas. Proceso de la narrativa decimonónica: nacimiento de la novela en América. Románticos, realistas, naturalistas y criollistas. El Modernismo: movimiento fundacional hispanoamericano. Itinerarios poéticos, ensayísticos y narrativos.

Asignatura Literatura Hispanoamericana Contemporánea:

Asignatura Literatura Hispanoamericana Precolombina (de los Orígenes al Siglo XVII):
Definición del objeto de estudio. Líneas principales de interpretación de estas literaturas: la “invención de América”, el problema identitario; el impacto y determinación determinación colonial: la Literatura española; las relaciones con la Literatura universal. Propuesta de periodización. Los orígenes
prehispánicos: literatura maya y azteca. El problema de la literatura inca. La recuperación textual de las literaturas precolombinas durante la colonia.
Orígenes de la literatura hispanoamericana en la historiografía: la Crónica de Indias. Alonso de Ercilla y la tradición épica americana. Desarrollo y culminación del Barroco en la América virreinal.
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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
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Los movimientos de Vanguardia y su incidencia en Hispanoamérica. Características generales y evolución de la renovación vanguardista. Núcleos y
revistas de vanguardia; proclamas y manifiestos. La obra de Vicente Huidobro: síntesis del vanguardismo. Del los registros vanguardistas al compromiso social y la “poesía sin pureza”. La trayectoria poética de César Vallejo y Pablo Neruda. Continuidad de la ruptura: otras orientaciones poéticas tras
la etapa vanguardista. La obra de Jorge Luis Borges, Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Octavio Paz. Proceso de la narrativa contemporánea. Hacia
la “novela de América”. Orígenes y desarrollos del Mundonovismo y el Regionalismo. Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Arturo Uslar Pietri y la
formulación de lo Real Maravilloso. La literatura de la “otredad”: Indigenismos, Negritud y Afrohispanoamericanismo. Otras orientaciones de la narrativa contemporánea. Esplendor de la narrativa fantástica y variantes de la narrativa existencial.
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CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.

CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Clases prácticas

120

100

Actividades no presenciales

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Estudio de casos
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CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
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Fecha : 03/09/2021

Análisis crítico de textos
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Trabajo fin de Grado

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502406

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:

Conocer la descripción morfológica, sintáctica, fonética, fonológica, léxica, pragmática, textual, discursiva, histórica, diatópica y diastrática del español.
Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos al uso del español.
Conocer los principales autores, etapas y movimientos de la literatura en lengua española.
Ser capaz de analizar críticamente los textos literarios escritos en español.
Conocer los principales aspectos descriptivos y normativos de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Valenciana.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Resultados de la Materia 7: Trabajo Fin de Grado:

·
·
·
·
·

Plantear un proyecto de trabajo y resolverlo satisfactoriamente
Demostrar la habilidad para manejar las fuentes de información y materiales que permiten abordar un problema lingüístico o literario.
Analizar críticamente los resultados obtenidos
Iniciar a los estudiantes en la relación dialéctica entre hipótesis teórica, recogida de información, análisis de datos y formulación de tesis.
Elaborar una Memoria que comunique la metodología y los resultados con claridad y coherencia

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia Trabajo fin de Grado
Procedimiento de elaboración: tema propuesto por el tutor o acordado con éste. Búsqueda de fuentes de información y elaboración de un repertorio bibliográfico. Lectura de la bibliografía, selección de información y confección de fichas de lectura. Elaboración del guión provisional del trabajo. Redacción del texto. Visto bueno del tutor para la presentación y exposición del trabajo. Exposición pública ante la comisión evaluadora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, Para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante¿ vigente.
La presencialidad del profesor será determinada anualmente por la Universidad.
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
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·
·
·
·
·
·
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CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.

CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades no presenciales

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo independiente del estudiante (búsqueda de fuentes de información, elaboración del repertorio bibliográfico, lectura de la
bibliografía, recopilación de datos, confección de fichas y guiones, elaboración del discurso, redacción del texto, preparación de la
exposición y del material pertinente, resolución de casos y problemas, etc.).
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de complementación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:
Desarrollar la aplicación práctica de las competencias adquiridas en todos los módulos y materias del Plan de Estudios.
Aplicar las competencias de la titulación en el ámbito profesional.
Posibilitar el aprendizaje autónomo y la capacidad de adaptación en el ámbito profesional, propios de la titulación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Materia 9 PRÁCTICAS EXTERNAS

Los descritos en los convenios de prácticas dirigidos por los profesores responsables de la asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El Módulo de Complementación está compuesto por 8 Materias optativas a elegir una por el 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.
La temporalidad de la asignatura Prácticas externas podrá cambiar por razones organizativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.

CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC12 - Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la evolución de
la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones escritas que determinaron y
fueron determinadas por dicho proceso.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC17 - Formación básica en una lengua clásica
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
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CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
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CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades no presenciales

30

0

Prácticas

120

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las acciones descritas en las estipulaciones de los convenios de prácticas en vigor cada año
Elaboración del informe y tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

100.0

100.0

NIVEL 2: Estudios hispánicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

30

18

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
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NIVEL 3: El español de América
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cervantes y los orígenes de la novela moderna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia del espectáculo: teatro y cine en la España contemporánea
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Español coloquial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Literatura y cultura aplicadas a la enseñanza del español como lengua extranjera / lengua segunda
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Español profesional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Edición y corrección de textos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Metodología y TICs en la enseñanza de la lengua y la literatura españolas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:
Saber identificar y analizar las variantes del español de América.
Aplicar los conocimientos descriptivos de la lengua española a los ámbitos coloquial y profesional.
Profundizar en el conocimiento de la literatura en lengua española.
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Saber utilizar las herramientas adecuadas para la edición y corrección de textos.
Saber aplicar las TIC al estudio de la lengua y de la literatura españolas.
Resultados de la Asignatura Español de América:
Conceptuales
Identificar y analizar las variedades diatópicas 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.
Reconocer los conocimientos y APLICACIONES necesarias para trabajar con la variedad lingüística del español de América.
Describir y explicar la variedad del español de América en el ANÁLISIS lingüístico.
Identificar y analizar estructuras lingüísticas del español de América.
Interpretar los resultados obtenidos del ANÁLISIS de las estructuras lingüísticas del español de América y buscar conclusiones, origen y EXTENSIÓN.
Planificar grupos de INVESTIGACIÓN relacionaos con el ANÁLISIS lingüístico de la lengua española en América.Reconocer y aplicar estrategias pertinentes para la DIFUSIÓN científica.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales

Identificar los recursos materiales pertinentes: bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, TRADUCCIONES y TIC como un
alumno autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.
Descubrir explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua española en el papel de conocedor y trasmisor, así como
asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.

Defender el multilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante, a partir de la propia
configuración multilingüe y multicultural del mundo hispánico.
Defender una actitud crítica y autocrítica en el proceso del aprendizaje.
Resultados de la Asignatura Español Coloquial:
Conceptuales
Reconocer e identificar los diversos aspectos externos e internos que rodean a la etiqueta “coloquial”.
Disponer de una herramienta de análisis para textos orales informales.
Discriminar entre los diversos tipos de variedades que afectan al español.
Identificar la variedad coloquial como variante diafásica de carácter informal.
Conocer los diversos acercamientos históricos que se han producido al estudio de lo coloquial.
Reflexionar acerca de las diversas definiciones extensionales de español coloquial.
Conocer diversos corpus orales del español.
Discriminar los diversos aspectos textuales y de género que rodean a la variante coloquial.
Entender las diferencias entre variante coloquial y conversación coloquial.
Reconocer los rasgos primarios y coloquializadores que identifican una conversación como coloquial.
Conocer diversos sistemas de análisis de las unidades de la conversación.
Discriminar entre las diversas unidades de la conversación, tanto a nivel monológico como dialógico.
Entender el concepto de constante lingüística.
Describir diversas constantes lingüísticas del español.
Conocer y reflexionar acerca del papel que desempeñan las categorías pragmáticas en la conversación coloquial.
Reflexionar acerca de lo coloquial como manifestación pragmática, social y cultural.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Procedimentales
Aplicar las nociones aprendidas a diversos tipos de corpus oral es y escritos del español que se identifican a partir de “lo coloquial”.
Aplicar el sistema de unidades de conversación aprendido a diversas conversaciones reales.
Valorar y aplicar cuál es el mejor sistema para la descripción de conversaciones coloquiales.
Aislar y trabajar con las diversas constantes de la conversación coloquial.
Describir y explicar el papel que desempeñan las diversas unidades de la conversación, las constantes lingüísticas y las categorías pragmáticas.
Localizar elementos lingüísticos diversos tanto en corpus coloquiales como en no coloquiales y abstraer conclusiones sobre su funcionamiento discursivo.
Manejar y valorar críticamente la bibliografía obligatoria y recomendada.
Extrapolar las nociones aprendidas a otras manifestaciones orales y escritas.
Actitudinales
Mostrar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
Valorar e integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos en español coloquial en el proceso de formación general.Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.
Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
Asumir la actividad dialéctica como parte del proceso de aprendizaje.
Integrar las opiniones propias en debates de carácter lingüístico.
Respetar y valorar las opiniones ajenas.
Resultados de la Asignatura Español Profesional:
Conceptuales
Conocer las estrategias cognitivo-comunicativas que se emplean en las diversas situaciones en las esferas profesionales.Definir y concretar qué es un
lenguaje profesional a partir del concepto de variedad lingüística.
Diferenciar entre discurso general y discurso profesional.
Caracterizar el texto de especialidad desde el punto de vista textual, léxico y pragmático
Determinar el nivel de especialización de un texto dentro del ámbito profesional
Adquirir las técnicas, los métodos y los recursos para desarrollar la competencia comunicativa necesaria con el fin de desenvolverse de manera efectiva y adecuada en los diferentes contextos profesionales y académicos.
Conocer los géneros textuales propios del ámbito académico y profesional.
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Adquirir y dominar los recursos lingüísticos orales y escritos (textuales, sintácticos, léxicos y morfológicos) utilizados en diferentes ámbitos profesionales.
Reconocer la unidad terminológica como unidad propia del discurso profesional.
Conocer los materiales y fuentes de documentación para la realización de textos científicos y académicos en español.Utilizar las herramientas y recursos informáticos que facilitan el análisis lingüístico del español profesional y académico
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Procedimentales
Utilizar la terminología lingüística relacionada con los lenguajes de especialidad con propiedad.
Ser capaz de distinguir los rasgos que caracterizan los textos del ámbito general de los textos especializados.
Seleccionar los ejemplos que mejor se ajusten a los planteamientos teóricos revisados.
Crear corpora textuales para poder realizar determinados análisis lingüísticos que contribuyan a la investigación del español profesional.
Transmitir los conocimientos adquiridos a interlocutores expertos y no expertos en la materia dependiendo de la situación comunicativa.
Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados de acuerdo con los modelos textuales del español profesional.Aplicar los conocimientos teóricos al análisis de enunciados reales –orales y escritos- en el español del ámbito profesional.Crear repertorios bibliográficos actualizados sobre las lenguas de especialidad, principalmente del español.
Manejar los corpus orales y escritos del español on-line.
Analizar a partir de textos reales distintas situaciones comunicativas que requieren el uso de determinadas técnicas comunicativas.
Manejar programas informáticos de tratamiento de textos.
Buscar ejemplos que cumplan unos requisitos establecidos y elaborar una base de datos para la aplicación de investigaciones lingüísticas.

Tener una actitud flexible y comprensiva ante la diversidad de teorías y métodos que se dan en la lingüística actual
Mantener una actitud constante de voluntad de aprendizaje
Mostar interés por integrar interdisciplinarmente los conocimientos metalingüísticos adquiridos.
Desarrollar una actitud crítica ante la problemática teórica y práctica que envuelve el estudio del español profesional y académico
Demostrar responsabilidad en las tareas individuales con una actuación activa y dinámica
Exponer las ideas y reflexiones con orden, coherencia y claridad
Cumplir los compromisos adquiridos en el desempeño del trabajo colaborativo de forma activa y dinámica
Compartir y trasmitir en la actividad profesional valores sociales y culturales acordes con la diversidad del español
Crear y promover las condiciones para que se produzca un aprendizaje colaborativo en un grupo o clase.
Estar capacitado para la actualización permanente mediante la búsqueda de materiales y recursos relacionados con la lengua española
Resultados de la Asignatura Edición y Corrección de Textos:
Familiarizar al alumno con los aspectos principales del trabajo editorial
Delimitar los pasos principales en el trabajo de corrección de textos en lengua española
Mostrar la peculiaridad de los textos literarios en el proceso de corrección y edición
Presentar las principales etapas de la tradición de la edición textual con especial atención a la edición digital
Resultados de la Asignatura Metodología y TIC en el estudio de la lengua y la literatura:
Conceptuales:
Demostrar conocimiento de los elementos contextuales implicados en el uso de las TIC.
Analizar las ventajas y desventajas del uso de las TIC para la búsqueda, creación e investigación de recursos para el estudio de la lengua española y
sus literaturas.
Conocer estrategias de búsqueda y organización de recursos de lengua española en Internet.
Conocer estrategias de búsqueda y organización de recursos de literatura española e hispanoamericana en Internet.
Reconocer el valor añadido que aportan las TIC para el estudio en lengua española y sus literaturas.
Analizar los recursos sobre lengua española realizados con aplicaciones TIC.
Analizar los recursos sobre literatura española e hispanoamericana realizados con aplicaciones TIC.
Reconocer las características, estructura y contenidos de los recursos de lengua española realizados con TIC.
Reconocer las características, estructura y contenidos de los recursos de literatura española e hispanoamericana realizados con TIC.
Valorar el cambio de actitud que implica el uso de la TIC para el estudio de la lengua española y sus literaturas.
Conocer técnicas de evaluación de recursos de lengua española elaborados con TIC.
Identificar los elementos que deben integrarse en un recurso sobre lengua española elaborado con TIC.
Identificar los elementos que deben integrarse en un recurso sobre literatura española o hispanoamericana elaborado con TIC.
Comprender la evolución de Internet desde la Web 1.0 hacia la Web 2.0, etc. y sus implicaciones para el estudio la lengua española y sus literaturas.
Conocer técnicas de evaluación de materiales y recursos multimedia.
Procedimentales:
Manejar adecuadamente, y según los contextos, la terminología propia de las TIC.
Utilizar Internet como fuente de recursos sobre lengua española y sus literaturas y lugar para crearlos y compartirlos.Diferenciar los recursos TIC para
trabajar en los diferentes niveles de análisis lingüístico.
Seleccionar, según unos objetivos y un contexto, las herramientas, recursos y materiales de la Web más adecuadas para el estudio de la lengua española y sus literaturas.
Manejar con habilidad las herramientas TIC para la creación y estudio de recursos sobre lengua española.
Manejar con habilidad las herramientas TIC para la creación y estudio de recursos sobre literatura española e hispanoamericana.
Aplicar pautas metodológicas en el diseño y utilización de recursos sobre lengua española.
Aplicar pautas metodológicas en el diseño y utilización de recursos sobre literatura española e hispanoamericana.
Diseñar recursos TIC sobre lengua española y sus literaturas.
Elegir las herramientas TIC más adecuadas para llevar a cabo el estudio sobre la lengua española y sus literaturas.Diferenciar los recursos y servicios
de la Web 1.0, Web 2.0,…
Seleccionar, según unos objetivos y un contexto, las herramientas, recursos y materiales de la Web 1.0 y Web 2.0 más adecuadas para el estudio de
la lengua española y sus literaturas.
Manejar con habilidad las herramientas multimedia (audio, vídeo, imagen, texto, presentaciones) que ofrece Internet.Aplicar pautas metodológicas en
el diseño y utilización de materiales multimedia.
Realizar una presentación multimedia con imagen, audio, vídeo o sonido como soporte para una exposición.
Evaluar con criterios específicos la calidad técnica de los recursos sobre lengua española y sus literaturas diseñados con herramientas TIC.
Actitudinales:
Manifestar una actitud crítica y sensata ante el uso de las TIC en los estudios sobre lengua española y sus literaturas.
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Mantener una actitud constante de actualización de conocimientos y habilidades relacionados con su ámbito profesional.Tener una actitud flexible y
comprensiva ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías que modelan el uso de las TIC.
Ser un profesional autónomo con capacidad para adaptarse a diferentes contextos y proyectos.
Trabajar de forma interdisciplinar.
Demostrar responsabilidad y compromiso en las tareas individuales y colaborativas con una participación activa, constructiva y cortés.
Compartir las iniciativas, los conocimientos y los avances alcanzados sobre las TIC para establecer un clima de confianza en un grupo de trabajo.
Actuar de forma objetiva ante situaciones nuevas o complejas que hagan uso de las TIC.
Desarrollar una actitud crítica de autoevaluación y autocorrección por lo producido.
Resultados de la Asignatura Cervantes y los orígenes de la novela moderna:
Conocer la dimensión y trascendencia de la aportación cervantina a la literatura universal.
Conocer de manera sintética y ordenada la prosa narativa en la época de Cervantes.
Conocer las ideas literarias que posibilitan la invención del "Quijote".
Familiarizarse con el texto del "Quijote"
Entender la novedad de las Novelas ejemplares como modelo logrado de novelas cortas.
Analizar el Quijote procurando desterrar toda generalización y los prejuicios abstraccionistas.
Identificar en el Quijote los hallazgos estéticos y de técnica narrativa que constituyen la novela moderna.
Reflexionar sobre las diversas interpretaciones del Quijote.
Conocer y utilizar la bibliografía crítica más destacada.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Comprender lo fundamental del concepto de espectáculo como marco donde se engloban las relaciones entre el cine y el teatro.
Delimitar la pluralidad y la heterogeneidad de las relaciones entre el teatro y el cine en un marco histórico concreto.Conocer y valorar las influencias
mutuas de carácter creativo entre el teatro y el cine en la España contemporánea.Establecer los límites de lo teatral y lo cinematográfico como manifestaciones creativas y su evolución en el marco histórico acotado.
Conocer y valorar las fuentes teatrales de la historia del cine español (adaptaciones y trasvases genéricos o temáticos), así como la influencia del lenguaje cinematográfico en la evolución del teatro español contemporáneo.
Reflexionar sobre las posibles confluencias creativas del lenguaje cinematográfico y teatral en la España contemporánea.Conocimiento contrastivo de
la variación de género en la producción y construcción literaria.
Resultados de la Asignatura Literatura y cultura aplicadas a la enseñanza del español como Lengua Extranjera/Lengua segunda:
Que el alumnado sea capaz de idear y programar un curso de literatura y cultura españolas para extranjeros.
Que el alumnado obtenga los recursos para explotar textos literarios y culturales destinados a estudiantes extranjeros.
Que el alumnado se familiarice con los instrumentos didácticos básicos de la enseñanza de la literatura y de la cultura española para extranjeros.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1 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 TIC.
2. Español coloquial:
Introducción: conceptos y términos en torno a “español coloquial”. La lengua oral y el español coloquial. El registro coloquial. La conversación coloquial: su caracterización. Constantes lingüísticas de la conversación coloquial. Categorías pragmáticas de la conversación coloquial: intensificación,
atenuación y conexión.
3. Español profesional:
Las lenguas de especialidad. El español profesional y académico (EPA). Los textos especializados (TE). Géneros discursivos del EPA. Los textos de
divulgación científica. La sintaxis en el EPA: estructuras sintácticas, objetividad y precisión. El léxico del EPA: procesos de formación, neología y normalización. La pragmática y el EPA. Estrategias comunicativas en el discurso profesional y académico. Recursos y herramientas lingüísticas en Internet para la creación de un corpus de textos del ámbito profesional y académico y su explotación lingüística.
4. Metodología y TIC en el estudio de la lengua y la literatura:
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el estudio de la Lengua Española. Fuentes de información en red para el estudio de la lengua española. Aplicaciones y herramientas. Creación de recursos sobre lengua española con las TIC. Los estudios literarios: la elección del objeto de
estudio y la búsqueda bibliográfica. Fuentes de información en red para el estudio de la literatura española e hispanoamericana. Creación de recursos
sobre literatura española con las TIC. Creación de recursos sobre literatura hispanoamericana con las TIC.
5. Edición y corrección de textos en español:
El trabajo de corrección y el corrector. Tipos y proceso de corrección: ortográfica, gramatical y de estilo. 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
6. Cervantes y los orígenes de la novela moderna:
La prosa narrativa en el siglo XVI. Ideas sobre la prosa novelesca. Las poéticas neoaristotélicas. La narrativa cervantina. Tradición y novedad. Galatea
y Persiles. Las Novelas ejemplares. El ingenioso hidalgo (1605). Una "inventada historia" trufada de novelas. El ingenioso caballero (1615). El hallazgo
de una nueva estructura narrativa. La creación de la novela moderna. La herencia de Cervantes, desde la narrativa inglesa del siglo XVII hasta la actualidad.
7. Historia del espectáculo: teatro y cine en la España contemporánea:
Historia de las relaciones entre el teatro y el cine en la España del siglo XX. Origen, evolución y ejemplos más destacados. Las fuentes temáticas y genéricas del teatro en la evolución histórica y creativa del cine español. El trasvase al cine de autores, intérpretes y técnicos. Las adaptaciones cinematográficas de textos teatrales en España. Catálogo, tipología, historia y análisis de los ejemplos más destacados. Las influencias cinematográficas en
el teatro español contemporáneo. Caracterización y evolución de las técnicas de la representación, la escenografía, el sonido y la iluminación. Otras
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influencias coetáneas. Entre el teatro y el cine como actividad creativa y profesional: dramaturgos y guionistas en el cine español desde los inicios del
sonoro. El legado de la otra Generación del 27: análisis de sus principales aportaciones. Posibilidades creativas de la confluencia del teatro y el cine
en la creación contemporánea española. La superación de las fronteras entre los lenguajes y sus consecuencias en el teatro. Estudio de los ejemplos
más notables.
8. 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 alumno.¿ 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La Materia Estudios Hispánicos (30 créditos) está compuesta por 8 asignaturas de 6 créditos cada una, en las que el alumno ha de escoger 5 optativas.
Materia 1 ESTUDIOS HISPÁNICOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Español coloquial
Español profesional
Español de América
Metodología y TIC en la enseñanza de la lengua y de la literatura españolas.
Edición y corrección de textos.
Cervantes y los orígenes de la novela moderna
Historia del espectáculo: teatro y cine en la España Contemporánea
Literatura y cultura aplicadas a la enseñanza del español como LE/L2

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC10 - Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC11 - Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como individuo
integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor y la riqueza de dicha
variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
CC13 - Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en tanto
que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del papel de dichas
manifestaciones en la construcción del pensamiento
CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
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CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CC7 - Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC8 - Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CC9 - Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos
conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes

CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
CP21 - Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la literatura
española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el conocimiento adquirido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

150

100

Clases prácticas

150

100

Actividades no presenciales

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de idiomas.
Resolución de ejercicios en ordenador
Resolución de problemas
Salidas de campo
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios de la disciplina (idiomas, etc.).
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 2: Estudios ingleses
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua inglesa III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua inglesa IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Innovación y ruptura en la historia de la literatura en lengua inglesa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Literatura y cine en los países de habla inglesa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cultura e instituciones en los países de habla inglesa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:
Comunicarse en inglés en un nivel B2 según el MCER.
Conocer los principales aspectos culturales y sociales de los países en lengua inglesa.
Profundizar en los conocimientos sobre la literatura en lengua inglesa.

Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B2.1 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa.
Desarrollar las 5 destrezas establecidas en el MCER siguiendo el nivel B2.1.
Afianzar los conocimientos adquiridos.
Comprender discursos y conferencias de temas conocidos.
Desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa.
Utilizar el Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, enlaces, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual.
Utilizar Internet y la Web 2.0 para compartir, crear y buscar información.
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 las referencias bibliográficas para obtener información y poder contrastarla con los conocimientos anteriores.Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma.
Aprender técnicas de lectura intensiva y extensiva.
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.
Liderar grupos de trabajo.
Aprender a cuidar el trabajo.
Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación.
Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una idea, desarrollo de un argumento, descripción de experiencias, etc.
Participar en conversaciones con cierta fluidez y espontaneidad.
Describir con claridad y detalle temas cercanos.
Comunicar y expresar emociones, deseos y sentimientos.
Transmitir información.
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 y las diferencias de las mismas con las de la cultura nativa, etc.
Revisar y ampliar las bases de la gramática inglesa: las partes de la oración, la oración simple, etc.
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.
Escribir respuestas sobre los contenidos de la asignatura en inglés.
Realizar presentaciones orales o escritas breves sobre los contenidos de la asignatura.
Escribir textos claros y detallados sobre temas relacionados con los intereses propios.
Escribir redacciones o informes para transmitir información.
Reflejar la creatividad y el interés en los textos escritos (dentro de la relativa dificultad de los textos según el nivel).Expresarse creativamente en las
presentaciones y comunicaciones orales.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Resultados de la Asignatura Lengua Inglesa IV:
Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B2.2 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa.
Desarrollar las 5 destrezas establecidas en el MCER siguiendo el nivel B2.2.
Afianzar los conocimientos adquiridos.
Comprender noticias de televisión y programas sobre temas actuales.
Desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa.
Comunicar y expresar emociones, deseos y sentimientos.
Transmitir información.
Utilizar el Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, enlaces, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual.
Utilizar Internet y la Web 2.0 para compartir, crear y buscar información.
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 las referencias bibliográficas para obtener información y poder contrastarla con los conocimientos anteriores.
Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma.
Aprender técnicas de lectura intensiva y extensiva.
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.
Aprender a liderar grupos de trabajo.
Cuidar la calidad de los trabajos.
Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación.
Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una idea, desarrollo de un argumento, descripción de experiencias, etc.
Tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas para explicar y defender puntos de vista propios.
Describir con claridad y detalle una amplia serie de temas cercanos.
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 y las diferencias de las mismas con las de la cultura nativa, etc.
Conocer las bases de la gramática inglesa: la oración compuesta: coordinadas y subordinadas; la voz pasiva y el estilo indirecto.
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.
Escribir respuestas sobre los contenidos de la asignatura en inglés
Realizar presentaciones orales o escritas sobre los contenidos de la asignatura.
Escribir cartas destacando la importancia dada a determinados hechos y experiencias.
Escribir redacciones o informes proponiendo motivos para apoyar o refutar un punto de vista concreto.
Reflejar la creatividad y el interés en los textos escritos (dentro de la relativa dificultad de los textos según el nivel).
Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Resultados de la Asignatura Literatura y cine en los países de habla inglesa:
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Resultados de la Asignatura Lengua Inglesa III:

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Resultados de la Asignatura Innovación y ruptura en la historia de la literatura inglesa:
Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante la lectura e interpretación crítica de textos literarios y la elaboración supervisada de trabajos.
Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia literatura en lengua inglesa especialmente en lo relativo a los procesos innovadores y rupturistas que han impulsado su evolución histórica, y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.
Establecer relaciones de aplicación práctica bidireccional entre los conceptos abstractos adquiridos y el espacio significativo de los textos literarios sujetos a análisis e interpretación.
Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar
de igual modo con las ideas propias, tratándolas como si fueran de otros.
Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo
en las ideas propias que puede conducir al error.
Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada.
Distinguir el concepto de “innovación” del de “ruptura” y conocer en qué medida pueden aplicarse tales conceptos a la descripción y análisis de los hitos creativos que han configurado el desarrollo histórico de la literatura en lengua inglesa y a la sucesión y alternancia de sus movimientos y periodos.
Conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. que han contribuido a poner en marcha, por mutua implicación, los procesos innovadores y rupturistas a que se refiere la presente asignatura.
Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura anglo-norteamericana para el estudio de los procesos innovadores y
rupturistas a que se refiere la presente asignatura.
Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información y de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis a
partir de datos referentes a los autores y obras comprendidos en esta asignatura.
Analizar, de manera crítica, obras concretas, o fragmentos de obras, de la literatura en lengua inglesa identificables con hitos históricos de innovación
o ruptura, aplicando un método ordenado y coherente, y determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados hipotéticos admisibles.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.
Resultados de la Asignatura Cultura e Instituciones en los países de habla inglesa:
Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante el estudio de la cultura e instituciones de los países de habla inglesa.
Determinar y analizar las características geográficas y sociopolíticas de los países anglófonos que han sido influyentes en el desarrollo de sus culturas.
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y demás actividades formativas en exposiciones y debates.
Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo
en las ideas propias que puede conducir al error.
Describir, analizar y contrastar la diversidad sociocultural del Reino Unido y de los Estados Unidos así como las principales cuestiones que afectan a
sus ciudadanos
Emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo constantes, y debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada.
Describir y analizar los principales acontecimientos y procesos que han marcado el desarrollo político, económico, social y cultural del Reino Unido y
de los Estados Unidos.
Procesar y gestionar de forma crítica información e ideas sobre la cultura y las instituciones, y exponerlas por escrito y de manera oral en la lengua inglesa.
Localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica y contenida en instrumentos informáticos y de Internet adecuada a los contenidos y fines de la
presente asignatura.
Entender y valorar la relevancia de la cultura en el estudio de la literatura anglo norteamericana y de la lengua inglesa.Tener conocimiento activo de la
variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3 ESTUDIOS INGLESES
Estudio de la lengua inglesa en el nivel B.2 del MCER. Descripción contrastiva de los principales aspectos sociales y culturales de los países de lengua inglesa. Profundización en el conocimiento de la historia de la literatura en lengua inglesa.
1. 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 co-
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Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante la lectura/visionado e interpretación crítica de textos literarios y sus
adaptaciones cinematográficas y la elaboración supervisada de trabajos.
Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC de tratamiento de imágenes para segmentar textos audiovisuales, analizar los distintos planos y la edición de los mismos, y plasmar las conclusiones obtenidas de manera apropiada para poder dejarlas en la red a disposición de los
demás compañeros.
Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia literatura inglesa y literatura norteamericana en sus relaciones con
el cine, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.
Establecer relaciones de aplicación práctica bidireccional entre los conceptos abstractos adquiridos y el espacio significativo de los textos literarios y
cinematográficos sujetos a análisis e interpretación.
Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad sin someterlos a juicio personal, y actuar de
igual modo con las ideas propias tratándolas como si fueran de otros.
Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo
en las ideas propias que puede conducir al error.
Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada.
Distinguir períodos en el desarrollo de la literatura y el cine ingleses y norteamericanos, situar en ellos autores y textos específicos, y definir las características principales de éstos.
Adquirir conocimiento de la historia y cultura inglesas y norteamericanas del siglo XX en los aspectos vinculados a la evolución del lenguaje cinematográfico.
Conocer los métodos y técnicas de análisis literario y cinematográfico desarrollados en las culturas inglesa y norteamericana.
Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información, de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis a
partir de datos referentes a los autores y textos literarios y cinematográficos estudiados.Analizar, de manera crítica, textos o fragmentos de textos aplicando un método ordenado y coherente, y de determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados hipotéticos admisibles.Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

tidiano (vida diaria, ocio, salud, viajes, comida, compras, etc.) e introducción a vocabulario más específico (globalización, la mente humana, etc.). Aspectos Sociolingüísticos y Culturales
2. 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
3. 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 teoría de la recepción. La novela y su adaptación cinematográfica. El teatro y su adaptación cinematográfica.

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. 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
5. Cultura e instituciones en los países de lengua inglesa:

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100
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4. Innovación y ruptura en la historia de la literatura en lengua inglesa:

Identificador : 2502406

Clases prácticas

180

100

Actividades no presenciales

450

0

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos

Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

40.0

Participación en el aula

0.0

25.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Estudios franceses
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de idiomas.
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua francesa: comunicación oral II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua francesa: comunicación escrita II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
NIVEL 3: Francia y los países francófonos en los medios de comunicación franceses
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Literatura francesa y cine
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:
Comunicarse en francés en un nivel B2 según el MCER.
Conocer los principales aspectos culturales y sociales de los países en lengua francesa.
Profundizar en los conocimientos sobre la literatura en lengua francesa.
Resultados de la Asignatura Lengua Francesa: comunicación oral II:
Alcanzar el nivel B2.1 del MCER.
Comprender documentos radiofónicos y audiovisuales con un grado de complejidad relativamente avanzada.
Realizar enunciados orales con cohesión y coherencia en situaciones comunicativas variadas.
Saber aplicar los conocimientos sociolingüísticos necesarios en la comunicación oral.
Identificar los fonemas franceses.
Respetar los comportamientos rituales propios de la lengua francesa oral.
Utilizar recursos informáticos para realizar actividades de expresión oral.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Resultados de la Asignatura Lengua Francesa: comunicación escrita II:
Alcanzar el nivel B2.2 del MCER.
Comprender documentos escritos con un grado de complejidad relativamente avanzada.
Redactar textos escritos con cohesión y coherencia en situaciones enunciativas variadas.
Identificar las estructuras elementales de la gramática francesa.
Desarrollar estrategias de conceptualización gramatical.
Desarrollar técnicas de adquisición de vocabulario.
Saber aplicar los conocimientos sociolingüísticos necesarios en la comunicación escrita.
Conocer algunos aspectos socioculturales de los países de habla francesa.
Utilizar recursos informáticos para realizar actividades de expresión escrita.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Resultados de la Asignatura Francia y los países francófonos en los medios de comunicación franceses:
Conocer las principales noticias de la actualidad de Francia y los países francófonos.
Mostrar una actitud científica a la hora de analizar y abordar textos periodísticos.
Conocer los principales medios de comunicación de Francia y los países francófonos.
Relacionar los textos abordados con el contexto histórico y cultural en las que se producen.
Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para recabar información.
Valorar la importancia de los medios de comunicación como reflejo de la sociedad actual.
Realizar trabajos en grupo.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Resultados de la Asignatura Literatura Francesa y Cine:
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Conocer las principales relaciones entre la literatura francesa y el cine.
Mostrar una actitud científica a la hora de analizar las obras cinematográficas y sus relaciones con la literatura.
Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen.
Señalar las manifestaciones de los distintos aspectos culturales de Francia y de los países francófonos en las obras cinematográficas estudiadas.
Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para recabar información.
Valorar la importancia de la evolución de las manifestaciones cinematográficas francófonas como uno de los pilares de la cultura occidental.
Comprender la importancia de la literatura y el cine como manifestación cultural.
Desarrollar la capacidad de comprensión oral a través del visionado de películas en lengua francesa.
Mostrar una actitud abierta y positiva al trabajo realizado en grupo.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.
Resultados de la Asignatura Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa:
Conocer de la novela juvenil francesa contemporánea, atendiendo a las temáticas y técnicas narrativas más relevantes.
Reconocer los distintos recursos, códigos y convenciones del cómic, especialmente en el ámbito francófono.
Conocer las implicaciones culturales del cómic, así como la especificidad de su lenguaje en el ámbito francófono.
Conocer a algunos representantes de la novela negra en Francia, así como de sus obras más relevantes.
Conocer y diferenciar distintos tipos de cómics, analizando los rasgos y recursos de mayor importancia.
Conocer los rasgos que permiten identificar a la novela negra, así como las tendencias y autores más característicos de Francia.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Materia 4 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 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 socio-cultural en el que se inscribe la
obra literaria. Contexto socio-cultural 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16 - Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.

CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Clases prácticas

180

100

Actividades no presenciales

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios y actividades en el laboratorio de idiomas.
Resolución de problemas
Prácticas en los laboratorios de idiomas.
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

40.0

Participación en el aula

0.0

25.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Filología Catalana
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CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Literatura catalana medieval y literaturas europeas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Literatura catalana contemporánea comparada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Contraste de lenguas a partir del catalán
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Catalán: comentario de textos y competencia lingüística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Didáctica de la lengua y la literatura en catalán
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:
Saber analizar contrastivamente los principales aspectos lingüísticos y literarios del catalán respecto del español.
Saber aplicar a la lengua catalana los fundamentos del análisis del discurso y de la didáctica de la lengua y la literatura
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Resultado de la Asignatura Literatura Catalana Medieval y Literaturas Europeas:
Alcanzar un conocimiento comparatista de las tendencias estéticas, los géneros, los autores y las obras de las letras catalanas medievales en relación
con los de otras literaturas europeas del mismo período.
Conocer los tiros más característicos del contexto literario, social y cultural de la Europa de la edad media.
Conocer algunos de los textos y autores más representativos del período y de los contextos estudiados, a partir de la lectura y el análisis comparado
de estos.
Conocer algunas de las traducciones catalanas representativas de la edad media de textos de otras literaturas europeas del mismo período.
Conocer algunas de las aportaciones bibliográficas específicas más relevantes sobre la materia.
Alcanzar un nivel alto en las técnicas de análisis literario comparado de textos correspondientes al ámbito de la asignatura.
Alcanzar un nivel alto de corrección lingüística en la elaboración de textos escritos pertenecientes al registro científico propio de la materia.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.
Resultados de la Asignatura Literatura Catalana Contemporánea Comparada:

Resultados de la Asignatura Contraste de lenguas a partir del catalán:
Analizar y contrastar lenguas diferentes, en el campo fonético, morfológico, sintáctico y semántico.
Corregir los errores más frecuentes que deriven de la interferencia de la estructura de una lengua sobre la otra.
Explicar como partir de las lenguas estudiadas se puede visualizar el ideario cultural compartido.
Utilizar adecuadamente las herramientas básicas del trabajo científico como: la bibliografía disponible, las nuevas tecnologías aplicadas al análisis
contrastivo, la síntesis de la información teórica, la organización del material.
Incrementar la sensibilidad del futuro profesor para que pueda valorar, comprender y aprovechar el plurilingüismo en nuestra sociedad.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Resultados de la Asignatura Catalán: comentario de textos y competencia lingüística:
Conocer las propiedades básicas del texto desde un punto de vista discursivo.
Conocer la tipología de textos desde un punto de vista discursivo.
Conocer las propiedades de caracterizan los textos adecuados a situación comunicativa cuanto a los tiros de la variación, cohesionados, coherentes y
correctos.
Conocer los medios teóricos del análisis del discurso en el comentario de textos.
Conocer las posibilidades de aplicación del comentario de textos a la enseñanza de la lengua.
Analizar las propiedades textuales de un texto.
Clasificar los textos según la tipología a que puedan pertenecer.
Producir textos adecuados a la situación comunicativa cuanto a los tiros de la variación, cohesionados, coherentes y correctos.
Hacer servir adecuadamente los medios teóricos del análisis del discurso en el comentario de textos.
Hacer servir el comentario de texto como instrumento didáctico para mejorar la competencia comunicativa de los aprendices de lengua catalana en la
enseñanza secundaria y en el bachillerato.
Mostrar una actitud positiva delante del comentario de texto como instrumento para mejorar la competencia comunicativa de los alumnos y la capacidad de análisis critica de los lectores.
Trasladar el análisis del discurso a la realidad cotidiana, como herramienta de reflexión sobre la forma y el fondo (contenido ideológico) de los textos
orales y escritos reales (cine, prensa, publicidad).
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Resultados de la Asignatura Didáctica de la lengua y la literatura en catalán:
Aumentar la competencia lingüística y comunicativa del alumnado, sobretodo en el ámbito académico.
Conocer las posibilidades organizativas de nuestro sistema educativo y el tratamiento de las lenguas curriculares.
Conocer y valorar los objetivos y las implicaciones organizativas de los diferentes programas de educación plurilingüe.
Conocer las implicaciones didácticas de los enfoques metodológicos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.
Valorar las posibilidades didácticas de los enfoques comunicativos en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.
Aplicar estrategias para favorecer un tratamiento integrado de las lenguas.
Valorar la diversidad discursiva para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas desde una perspectiva comunicativa.
Conocer los criterios y los instrumentos de planificación didáctica que permitan la elaboración de programaciones curriculares adecuadas al objetivo de
aumentar la competencia comunicativa del alumnado.
Elaborar programaciones de aula, unidades didácticas y/o secuencias didácticas para las áreas lingüísticas adecuadas a los diferentes contextos de
aprendizaje de la Comunidad Valenciana.
Utilizar los recursos de las tecnologías de la información para la elaboración y la exposición de secuencias didácticas.
Conocer y valorar la necesidad de realizar las adaptaciones curriculares, especialmente aplicadas al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.
Describir y analizar las habilidades lingüísticas (comprensión y expresión oral y escrita).
Conocer los criterios y los instrumentos de evaluación de la competencia comunicativa en el alumnado de enseñanza secundaria.
Valorar la necesidad de la formación permanente del profesorado de las áreas lingüísticas de la enseñanza secundaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2 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 de la edad media. La actividad intelectual
y traductológica en las letras catalanas de los siglos XIV y XV.
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Contextualizar las obras literarias insertándolas en la sociedad en el momento de su gestación.
Apreciar la diversidad de escrituras literarias en relación con los contextos socioculturales.
Ampliar los conocimientos literarios en relación con los contextos pertenecientes a diversas literaturas.
Detectar los valores ideológicos de las obras literarias así como su transmisión en el conjunto de mensajes que generan. Especialmente en lo referente a cuestiones de clases sociales, género, opciones sexuales, posiciones respecto de los grupos periféricos y/o hegemónicos de una sociedad.
Fomentar el gusto por la lectura.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.
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2. Literatura catalana contemporánea comparada:
Estudio de los principales exponentes de la narrativa de exilio catalán en relación con otras obras del exilio. Comparación entre diversos exponentes
de la literatura del ---- catalana y la de otras literaturas, en concreto de la francesa. Análisis de mitos i tópicos a través de la plasmación comparada entre exponentes de la literatura catalana y de otras literaturas. Comentario de algunos casos de recepción de otras literaturas en la literatura 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 una unidad comunicativa. El comentario de texto como una herramienta didáctica: producción y análisis de textos y mejora de la competencia comunicativa de los aprehendientes. El método comunicativo. La coherencia como una 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:
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 la producción escrita; la comprensión y la 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 valenciana. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como un recurso didáctico y para la formación permanente del profesorado de lenguas.

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
CG4 - Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC6 - Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

150

100

Clases prácticas

150

100

Actividades no presenciales

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales

Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

45.0

Participación en el aula

0.0

25.0

Prueba final

0.0

40.0

NIVEL 2: Estudios árabes e islámicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política del mundo árabe contemporáneo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales

Identificador : 2502406

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Culturas iraní y centroasiáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Literatura árabe y cultura europea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Dialecto árabe magrebí
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

Sí

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Mediación lingüística e intercultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 03/09/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:
Comunicarse en árabe en un nivel básico.
Conocer los principales aspectos culturales y sociales de los países árabes e islámicos.
Profundizar en los conocimientos sobre la literatura árabe.
Resultados de la Asignatura Culturas iraní y centroasiáticas:
Proporcionar un conocimiento suficiente de la historia y la cultura persa, centroasiática e indo-musulmana.
Proporcionar los elementos básicos para comprender la importancia del mundo persa en el desarrollo de la civilización islámica.
Proporcionar un conocimiento de las diferentes manifestaciones estético-culturales y las realizaciones materiales del mundo persa, centroasiático e indo-musulmán
Proporcionar las bases de la religiosidad del mundo islámico persa, centroasiático e indo-musulmán.
Resultados de la Asignatura Literatura árabe y cultura europea:
Dotar al estudiante de conocimientos básicos y herramientas adecuadas para el estudio de los fenómenos interculturales e intertextuales entre la literatura árabe y la cultura europea especialmente en la Edad Media.
Resultados de la Asignatura Política del mundo árabe contemporáneo:
Familiarizar al alumno con la realidad geopolítica del mundo árabe-islámico en la época contemporánea.
Interpretar, analizar y sintetizar de manera crítica las fuentes básicas para poder interpretar los acontecimientos geopolíticos y emitir juicios sobre ellos
y, así, asentar el diálogo y la cooperación multicultural.
Manejar los conceptos básicos del ámbito de la materia y desarrollar aptitudes para la búsqueda de información y posterior explotación e interpretación
crítica.
Resultados de la Asignatura Dialecto Árabe Magrebí:
Aprender a comunicarse oralmente y por escrito en un dialecto árabe magrebí en un grado de dominio básico.
Dotar al alumno de una visión suficiente teórica y descriptiva de un dialecto magrebí tanto desde una perspectiva diacrónica como sincrónica.
Resultados de la Asignatura Mediación lingüística e intercultural:
Conocer el concepto, las funciones y los ámbitos de la mediación lingüística e intercultural.
Comprender las claves jurídicas y los códigos sociales y culturales fundamentales en relación con las personas inmigradas de origen árabe y/o musulmán en España.
Desarrollar la capacidad del estudiante para interactuar en un contexto multicultural árabe-islámico y español.
Desarrollar la competencia mediadora haciendo uso del árabe y el español/valenciano, y una posible segunda lengua extranjera.
Comprender y hacer comprensible la información necesaria sobre procedimientos y protocolos establecidos en los diversos contextos de actuación del
mediador.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 5 ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

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.

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. 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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4. Dialecto árabe magrebí:

Identificador : 2502406

Clases teóricas

165

100

Clases prácticas

135

100

Actividades no presenciales

450

0

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Resolución de problemas
Salidas de campo
Prácticas en los laboratorios de idiomas.
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales

Debates mediante trabajo individual y colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

45.0

Participación en el aula

0.0

20.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Estudios clásicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comedia latina
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tragedia latina
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Drama latino medieval y moderno
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 03/09/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tragedia griega
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comedia griega
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 03/09/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:
Saber describir gramaticalmente las lenguas griega y latina.
Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a la traducción y el comentario de textos.
Conocer la importancia de las lenguas clásicas en la cultura occidental.
Resultados de la Asignatura Comedia latina:
Conocer el origen, características y evolución del teatro latino hasta el siglo I a.C.
Adquirir una panorámica clara de sus principales cultivadores y obras: Plauto y Terencio.
Analizar y comentar desde el punto de vista filológico textos cómicos latinos.
Relacionar la comedia latina con las literaturas europeas.
Utilizar los recursos bibliográficos y las herramientas informáticas para la búsqueda de información y apoyar el comentario de textos.
Conocer y valorar la tradición de la comedia latina en la constitución de la cultura y la literatura occidentales.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.
Resultados de la Asignatura Tragedia latina:
Conocer el origen, características y evolución del teatro latino desde el siglo I d.C. hasta el V d.C.
Adquirir una panorámica clara de sus principales cultivadores y obras: Séneca y el Alcestis Barcinonensis.
Analizar y comentar desde el punto de vista filológico textos trágicos latinos y de pantomima.
Relacionar la tragedia latina con las literaturas europeas.
Utilizar los recursos bibliográficos y las herramientas informáticas para la búsqueda de información y apoyar el comentario de textos.
Conocer y valorar la tradición de la tragedia latina en la constitución de la cultura y la literatura occidentales.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.
Resultados de la Asignatura Drama latino medieval y moderno:
Conocer el origen, características y evolución del teatro latino en las edades Media y Moderna.
Adquirir una panorámica clara de sus principales cultivadores y obras: El drama escolar.
Analizar y comentar desde el punto de vista filológico textos dramáticos latinos medievales y modernos.
Relacionar el drama latino con las literaturas europeas.
Utilizar los recursos bibliográficos y las herramientas informáticas para la búsqueda de información y apoyar el comentario de textos.
Conocer y valorar la tradición de la tragedia latina en la constitución de la cultura y la literatura occidentales.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.
Resultados de la Asignatura Tragedia griega:
Conocer el origen y características de la tragedia griega y su evolución a través de los textos.
Identificar a sus principales representantes.
Analizar su pervivencia en la literatura occidental.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.
Resultados de la Asignatura Comedia griega:
Conocer el origen y características de la comedia griega y su evolución a través de los textos.
Identificar a sus principales representantes.
Analizar su pervivencia en la literatura occidental

Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Materia 6 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.

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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA1 - Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC15 - Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC17 - Formación básica en una lengua clásica
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

150

100
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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.

Identificador : 2502406

Clases prácticas

150

100

Actividades no presenciales

450

0

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos

Prácticas en aula de informática
Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

50.0

Participación en el aula

0.0

20.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Lingüística general
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Resolución de ejercicios en ordenador

Identificador : 2502406

No

Fecha : 03/09/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Introducción a las lenguas de signos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y el habla
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Pragmalingüística: aspectos verbales y no verbales de la comunicación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
NIVEL 3: Sociolingüística: lenguaje y sociedad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:
Saber aplicar 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.
Resultados de la Asignatura Lingüística Aplicada al Aprendizaje de Lenguas:
Que el alumno se forme como futuro profesor de segundas lenguas, atendiendo a las cuestiones teóricas y prácticas que conciernen a este tipo de enseñanza.
Que domine los fundamentos de la adquisición de segundas lenguas, así como las cuestiones prácticas que plantea tal proceso (análisis de errores,
estrategias de aprendizaje, integración de destrezas lingüísticas, recursos metodológicos).
Que conozca todo aquello que aporta la lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas, en lo referente a metodología, técnicas docentes e
investigación en el aula.
Que entre en contacto con las aplicaciones que se realizan en este ámbito de la lingüística, poniendo así de manifiesto la influencia de esta disciplina
en una sociedad multilingüe como la actual.
Resultados de la Asignatura Introducción a las Lenguas de Signos:
Conceptuales
Reflexionar sobre la diversidad de modalidad del lenguaje y las lenguas (visuales/acústicas), teniendo en cuenta su importancia en el planteamiento
del origen filo y ontogenético del lenguaje humano.
Reflexionar sobre el proceso íntegro de la comunicación, distinguiendo la función de los elementos paralingüísticos y extralingüísticos en la comunicación oral y en la signada.
Adquirir un conocimiento general sobre la historia de los estudios lingüísticos sobre las lenguas de signos y sobre la historia de la educación de las
personas sordas.
Manejar los conceptos básicos y las teorías más relevantes de la signolingüística.
Analizar la situación de las lenguas de signos en el mundo (el nº de lenguas, su distribución geográfica y su tipología), especialmente de la LSE, LSC,
BSL, ASL y LSF.
Procedimentales
Aplicar las técnicas instrumentales del análisis lingüístico a la lengua de signos española.
Desarrollar las destrezas lingüísticas (querológicas, léxicas y gramaticales), para la comunicación en lengua de signos española (LSE).
Desarrollar las destrezas necesarias para la escritura alfabética de la LSE.
Desarrollar las destrezas lingüísticas (querológicas léxicas) para la comunicación básica en el Sistema de Signos Internacional.
Aplicar el análisis lingüístico a las lenguas de signos asociadas a cada filología: LSF, BSE, ASL y LSC.
Aplicar el conocimiento lingüístico de las lenguas de signos a campos concretos de la actividad lingüística humana (enseñanza de lenguas, traducción,
patologías lingüísticas…)
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Actitudinales
Ser consciente del papel de las lenguas de signos en la configuración de las culturas de las comunidades sordas.
Valorar la importancia de la diversidad de modalidad lingüística.
Ser consciente de las semejanzas estructurales de las lenguas, así como a las diferencias que las singularizan.
Ser consciente de la importancia del canal visual en la representación del arte verbal.
Ser consciente del papel de las lenguas de signos en la educación de las personas sordas.

Conceptuales
Reflexionar sobre la naturaleza compleja de los hechos lingüísticos y sobre la necesidad de entender el lenguaje humano como un fenómeno multidimensional.
Comprender qué es, para qué se usa, cómo se expresa y cómo funciona el lenguaje humano.
Tomar conciencia de las modalidades principales de existencia del lenguaje, tomando como base los mecanismos a través de los que se produce y recibe un mensaje.
Tener una visión de la Lingüística no como un campo científico estático y desconectado de las necesidades y problemas lingüísticos de las sociedades
humanas, sino como una disciplina en continuo desarrollo y enriquecimiento.
Conocer el concepto de Lingüística Clínica y comprender mejor su propósito, métodos y razón de ser (qué estudia, cómo lo estudia y por qué lo estudia).
Tomar conciencia de la diversidad de propuestas de clasificación de los trastornos del lenguaje y el habla.
Comprender por qué es necesaria la distinción de varios modelos de trastornos del lenguaje y el habla.
Conocer los principales trastornos del lenguaje y el habla.
Acercar a los estudiantes a algunas de las publicaciones más actuales sobre el estudio de los trastornos del lenguaje y el habla.
Tener una visión global de la diversidad de la información existente en las Red sobre la lingüística clínica y de las posibilidades que esta información
brinda a los estudiantes.
Procedimentales
Identificar y revisar sus creencias y actitudes hacia el estudio lingüístico de los trastornos del lenguaje y el habla.
Someter sus creencias a un debate conjunto que les permita extraer conclusiones individuales.
Diferenciar trastornos del habla de trastornos del lenguaje.
Explicar la relación que existe entre los trastornos del lenguaje y el habla.
Enumerar y analizar los diversos modelos de clasificación de los trastornos del lenguaje y el habla.
Aplicar los conocimientos aprendidos en esta materia a ejemplos aplicables a su futura práctica profesional.
Poner ejemplos donde se pongan de manifiesto los distintos tipos de trastornos del lenguaje.
Analizar la importancia y las consecuencias sociales que presentan los trastornos del lenguaje y el habla en el mundo.
Explicar cómo le han ayudado los contenidos aprendidos en esta asignatura a comprender mejor la lectura de textos sobre los distintos tipos de trastornos del lenguaje y el habla.
Mostrar un desarrollo de destrezas instrumentales alternativas en la forma de estudio, introduciendo el uso de Internet.
Evaluar las páginas web de Lingüística clínica en Internet en función de criterios de calidad, accesibilidad, actualización de los datos y estructuración
interna de la información.
Organizar la información de una manera acorde con sus necesidades presentes y futuras.
Establecer conexiones entre los contenidos de esta materia y los tratados tanto en las materias que componen el Minor en Lingüística como en las materias del Grado que están cursando.
Actitudinales
Sentir curiosidad por los contenidos de la asignatura.
Adoptar actitudes de respeto y comprensión hacia los distintos tipos de trastornos del lenguaje y las personas que los padecen.
Valorar su futuro papel como especialistas en el ámbito lingüístico.
Mostrar una actitud positiva ante los recursos audiovisuales y las nuevas tecnologías aplicadas al estudio de los trastornos del lenguaje y el habla.
Valorar la importancia de evaluar la información lingüística a la que se accede en Internet
Resultados de la Asignatura Pragmalingüística: Aspectos Verbales y no Verbales de la Comunicación:
Conceptuales
Conocer las distintas propuestas de discriminación disciplinarias que se han realizado en el ámbito de la Pragmática desde los puntos de vista objetual, sujetual, interdisciplinar e intradisciplinar.
Reconocer el objeto de estudio de la Pragmática, diferenciando las nociones de situación, acontecimiento y acto de habla.
Valorar críticamente las diversas propuestas teóricas que se han realizado a lo largo de la historia en el ámbito de la Pragmática.
Entender la propuesta metodológica de organización temática del presente curso, diferenciando entre las distintas vías, posturas y perspectivas de
acercamiento objetual.
Aprender la importancia del contexto de la acción en la interpretación de los enunciados, conociendo la teoría de los actos de habla, sus principales taxonomías y los elementos fundamentales para su análisis.
Comprender los fundamentos teóricos de la Psicopragmática y la Teoría de la Relevancia, familiarizándose con los aspectos fundamentales del principio de cooperación, las máximas conversacionales, las implicaturas y las presuposiciones.
Entender los presupuestos básicos del Análisis del discurso, aplicando las nociones de adecuación, coherencia y cohesión,, técnicas retóricas, conectores y marcadores discursivos, etc.Valorar la importancia de la etnografía de la comunicación y la etnometodología en el ámbito de la pragmática, conociendo las teorías del interaccionalismo simbólico, y las distintas propuestas de análisis conversacional.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.
Procedimentales
Prepararse para el análisis de datos lingüísticos, producidos por hablantes reales en contextos reales.
Estar capacitados para sacar provecho de esos conocimientos a la hora de reflexionar sobre la estructura de las lenguas humanas, los usos lingüísticos y las diferencias entre las lenguas.
Saber analizar un texto desde el punto de vista de sus características discursivas.
Saber establecer el tipo de acto de habla en distintos usos lingüísticos.
Aprender el funcionamiento de las máximas conversacionales de Grice.
Saber distinguir los distintos tipos de significado inferido.
Aprender las claves de las propuestas derivadas de la concepción griceana.
Saber analizar los distintos tipos de conversación.
Actitudinales
Demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a la práctica interlingüística.
Trasmitir los conocimientos lingüísticos adquiridos en forma oral y escrita.
Demostrar la capacidad de diálogo y debate constructivo con los compañeros de clase.

130 / 156

CSV: 435657366187416081491960 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Resultados de la Asignatura Lingüística Clínica: Trastornos del lenguaje y el habla:

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Integrar los conocimientos lingüísticos adquiridos en una perspectiva interdisciplinar.
Mostrarse favorable para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en diversas fuentes de referencia.
Participar de forma activa en el desarrollo de la asignatura, defendiendo con argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos.
Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
Evaluar críticamente el desarrollo de la asignatura y el proceso del aprendizaje.

Resultados de la Asignatura Sociolingüística: Lenguaje y Sociedad:

Procedimentales
Delimitar el concepto de Sociolingüística.
Evaluar críticamente las diversas aportaciones teóricas de la Sociolingüística.
Relacionar las variedades lingüísticas con las características estratificacionales de los usuarios.
Establecer las claves de interacción de la Sociolingüística con otros ámbitos y disciplinas relacionados.
Familiarizarse con las técnicas y métodos de investigación sociolingüística.
Adquirir las destrezas necesarias para evaluar la situación sociolingüística de una lengua determinada.
Reconocer y evaluar las distintas actitudes y creencias sociolingüísticas.
Comprender la descripción sociolingüística de una lengua en particular.
Distinguir las variedades lingüísticas en relación con las características estratificacionales de los usuarios.
Identificar las repercusiones lingüísticas e interculturales del contacto de lenguas.
Aplicar las distintas concepciones del bilingüismo a la realidad lingüística circundante y detectar sus consecuencias sociales.
Evaluar distintos modelos y técnicas de la planificación lingüística.
Analizar los distintos hechos pragmáticos desde una perspectiva sociolingüística.
Actitudinales
Ser consciente de la estrecha relación entre lenguaje y sociedad.
Ser consciente de las características asociadas a los fenómenos de multilingüismo.
Demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos sociolingüísticos adquiridos a la práctica profesional.
Desarrollar un pensamiento crítico acerca de los fenómenos sociolingüísticos.
Demostrar la capacidad de diálogo y debate constructivo con los compañeros de clase en torno a cuestiones sociolingüísticos.
Integrar los conocimientos sociolingüísticos adquiridos en una perspectiva interdisciplinar.
Mostrarse favorable para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en diversas fuentes de referencia.Participar de forma activa en el
desarrollo de la asignatura, defendiendo con argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos.
Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
Integrar los conocimientos adquiridos en la habilidad de seguir estudiando de forma autónoma.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 7 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 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. 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.
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Conceptuales
Conocer el concepto de Sociolingüística en el ámbito de la Lingüística general, como una de sus principales ramas.Comprender la evolución del pensamiento sociolingüístico, atendiendo a las características específicas de los diversos periodos de la historia de la Sociolingüística.
Conocer las distintas actitudes y creencias sociolingüísticas desarrolladas por la sociedad hacia las lenguas, sus variedades y sus hablantes.
Conocer las dimensiones social, geográfica y estilística de las lenguas.
Conocer las repercusiones lingüísticas e interculturales del contacto de lenguas.
Conocer las distintas visiones del fenómeno del bilingüismo y sus consecuencias sociales.
Adquirir conocimiento teórico y aplicado de los modelos y técnicas de la política y planificación lingüística.
Comprender las relaciones entre lengua, cultura e ideología.
Conocer los fundamentos teóricos del acto de comunicación en la sociedad.
Conocer las claves de análisis de distintos hechos pragmáticos.
Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP18 - Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación léxica
como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades comunicativas de
sus hablantes
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

135

100

Clases prácticas

165

100

Actividades no presenciales

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Resolución de problemas
Salidas de campo
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Prácticas en aula de informática y en los laboratorios propios de la disciplina (idiomas, etc.).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0
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CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.

Identificador : 2502406

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 2: Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Estética literaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502406
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No existen datos
NIVEL 3: Crítica y hermenéutica literarias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Literatura comparada y cibercultura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

NIVEL 3: Teoría y práctica del comentario de textos literarios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Literatura y cine
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

RESULTADOS:
Conocer la ciencia literaria y sus aplicaciones, desde los ámbitos estético y comparatista hasta el textual.
Saber aplicar los fundamentos metodológicos y epistemológicos de la teoría de la literatura y literatura comparada al análisis y comentario de textos.
Resultados de la Asignatura Estética Literaria:
Acceder a los conceptos y problemas teóricos de la Estética literaria y su especificidad epistemológica y poetológica.
Obtener los elementos históricos y actuales que vinculan a los diferentes objetos estéticos y sus relaciones categoriales.
Discernir y aplicar las concepciones estéticas al comentario de obras literarias concretas.
Resultados de la Asignatura Estética Literaria:
Acceder a los conceptos y problemas teóricos de la Estética literaria y su especificidad epistemológica y poetológica.
Obtener los elementos históricos y actuales que vinculan a los diferentes objetos estéticos y sus relaciones categoriales.
Discernir y aplicar las concepciones estéticas al comentario de obras literarias concretas.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

Resultados de la Asignatura Literatura Comparada y Cibercultura
Ubicar el hecho literario y las humanidades en la era digital.
Conocer las temáticas comparatistas actuales y ubicarlas en la historia y los hitos de la Literatura Comparada.
Analizar contrastivamente textos e hipertextos diversos a partir de sus cualidades relacionales.
Resultados de la Asignatura Teoría y Práctica del Comentario de Textos Literarios:
Obtener los conocimientos teóricos básicos para la realización de comentarios de texto.
Manejar las herramientas adecuadas para la descripción y análisis de textos.
Alcanzar la capacidad de interpretación crítica de textos de distinta índole.
Resultados de la Asignatura Literatura y Cine:
Conocer la complejidad de las relaciones entre la literatura y el cine.
Analizar comparativamente un film basado en una obra literaria.
Conocer las concepciones cinematográficas a lo largo del siglo XX.
Conocer las relaciones del cine con la literatura y las artes más diversas.
Describir y explicar la caracterización de su discurso como obra de arte y objeto de consumo.
Describir y explicar la concepción intersemiótica de traslación entre signos, así como el guión como mediador entre ambos.
Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 8 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los diferentes
perfiles profesionales.
CG2 - 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.
CG3 - Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
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Resultados de la Asignatura Crítica y Hermenéutica Literarias:
Acceder a los conceptos básicos y problemas fundamentales de la Crítica literaria, la Hermenéutica literaria y la Ciencia del texto actuales.
Obtener los conocimientos históricos y sistemático-conceptuales de la Crítica y la Hermenéutica literarias a partir de la lectura y el análisis de textos
críticos fundamentales.
Examinar y aplicar distintas propuestas crítico-hermenéuticas al comentario de obras literarias concretas.

Identificador : 2502406
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CUA2 - Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3 - Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CA22 - Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción
de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23 - Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24 - Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia

CC5 - Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y escritas
para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el
futuro.
CP19 - Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como herramienta
fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario, etc.) en tanto
manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20 - Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de
progresar de forma independiente en él.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

150

100

Clases prácticas

150

100

Actividades no presenciales

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales por parte del profesorado, con una metodología de enseñanzaaprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en:
Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía.
Elaboración de materiales de estudio.
Estudio individual
Elaboración de trabajos monográficos, informes y resolución de casos.
Trabajos en grupo
Resolución de problemas prácticos
Resolución de ejercicios en ordenador
Prácticas en aula de informática
Resolución de problemas
Estudio de casos
Análisis crítico de textos
Análisis de documentos audiovisuales
Exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales
Debates mediante trabajo individual y colaborativo
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado, sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CC14 - Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en la
construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o grupal

0.0

75.0

Participación en el aula

0.0

10.0

Prueba final

0.0

50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
28
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

39

29

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

6

100

3

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 9

100

9

Universidad de Alicante

Otro personal
funcionario

6

29

9

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

33

100

31

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

16

100

17

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2

50

1

Universidad de Alicante

Ayudante

1

100

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

35

30

70

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Al finalizar cada curso académico, el Vicerrectorado con competencias en Calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
¿ Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas
de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
¿ Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
¿ Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
¿ Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
¿ Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
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¿ Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.
¿ Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
¿ Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://s.ua.es/es/BqHG

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

2010

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Cód.

Asignatura plan

Cré.

Cód.

Asignatura Grado

ECTS

LENGUA ÁRABE

6

antiguo
8501

LENGUA ÁRABE

12

I

I
LENGUA ÁRABE

6

II
8503

LITERATURA

12

LITERATURA

ÁRABE I
8504

LITERATURA

6

ÁRABE CLÁSICA
12

LITERATURA

ÁRABE II

6

ÁRABE CONTEMPORÁNEA

8506

GRAMÁTICA

12

DIELCTO ÁRA-

ÁRABE
8507

GÉNEROS LITE-

6

BE MAGREBÍ
6

LITERATURA

RARIOS ÁRA-

6

ÁRABE CONTEMPORÁNEA

BES CONTEMPORÁNEOS
8515

DIALECTOLO-

12

DIALECTO ÁRA-

GÍA ÁRABE
8520

RELACIONES

6

BE MAGREBÍ
6

LITERATURA

ENTRE LA LITE-

ÁRABE Y CUL-

RATURA ÁRABE

TURA EUROPEA

6

Y LAS LITERATURAS HISPÁNICAS I
8521

RELACIONES

6

LITERATURA

ENTRE LA LITE-

ÁRABE Y CUL-

RATURA ÁRABE

TURA EUROPEA

6

Y LAS LITERATURAS HISPÁNICAS II
8523

8524

LITERATURA DE

6

LITERATUR

MUDÉJARES Y

ÁRABE Y CUL-

MORISCOS

TURA EUROPEA

ÁRABE COLO-

6

LENGUA ÁRABE

QUIAL
8536

CULTURA IRANÍ

6

6

II
6

CULTURAS

6

IRANÍ Y CENTROASIÁTICAS
8537

CULTURA TUR-

6

CULTURAS

CA

6

IRANÍ Y CENTROASÍATICAS

8603

LITERATURA

12

INTRODUCCIÓN

CATALANA I

6

A LA LITERATURA CATALANA
MEDIEVAL

8604

LITERATURA

12

LITERATURA

CATALANA II

6

CATALANA ACTUAL

8605

LENGUA CATA-

12

TALLER DE EX-

LANA

PRESIÓN ORAL
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Y ESCRITA EN
CATALÁN I
8613

COMENTARIO

6

CATALÁN: CO-

DE TEXTOS CA-

MENTARIO DE

TALANES

TEXTOS Y COM-

6

PETENCIA LINGÜÍSTICA
8634

ANÁLISIS Y RE-

6

CATALÁN: CO-

DACCIÓN DE

6

MENTARIO DE
TEXTOS Y COM-

TEXTOS CATAPETENCIA LIN-

LANES

GÜÍSTICA
8640

LITERATURA

6

LITERATURA

CATALANA

6

CATALANA
CONTEMPORÁ-

COMPARADA
NEA COMPARA-

DEL SIGLO XX

DA
DIDÁCTICA DE

6

DIDÁCTICA DE

LA LENGUA Y

LA LENGUA Y

LA LITERATURA

LA LITERATURA

I (VALENCIÀ)
8651

DIDÁCTICA DE

EN CATALÁN
6

DIDÁCTICA DE

LA LENGUA Y

LA LENGUA Y

LA LITERATURA

LA LITERATURA

II (VALENCIÀ)
8653

LITERATURA

6

6

EN CATALÁN
6

LITERATURA

ROMÁNICA I

6

CATALANA MEDIEVAL Y LITERATURAS EUROPEAS

8663

8701

LITERATURA

6

LITERATURA

CATALAN AC-

CATALANA AC-

TUAL

TUAL

LENGUA FRAN-

12

LENGUA FRAN-

CESA I

6

6

CESA I
LENGUA FRAN-

6

CESA II
8702

LENGUA FRAN-

12

LENGUA FRAN-

CESA II

6

CESA I
LENGUA FRAN-

6

CESA II
8703

LITERATURA

12

PRINCIPALES

FRANCESA I

6

MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA Y CULTURA FRANCESAS
I

8704

LITERATURA

12

PRINCIPALES

FRANCESA II

6

MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA Y CULTURA FRANCESAS
I

8720

ANÁLISIS SE-

6

FRANCIA Y LOS

MIÓTICO MASS-

PAÍSES FRAN-

MEDIA EN LA

CÓFONOS EN

6

LOS MEDIOS DE
FRANCIA CONCOMUNICACIÓN

TEMPORÁNEA

FRANCESES
8736

LITERATURA

6

LITERATURA

LATINA I

6

LATINA: POESÍA
LÍRICA Y DIDÁCTICA

8737

LITERATURA

6

LITERATURA

LATINA II

6

LATINA: POESÍA
ÉPICA Y AMOROSA

8801

LENGUA ESPA-

12

FONÉTICA Y

ÑOLA I

6

FONOLOGÍA ESPAÑOLA

8802

LENGUA ESPA-

12

SINTAXIS DEL

ÑOLA II

6

ESPAÑOL I:
DESCRIPCIÓN
Y NORMA
SINTAXIS DEL
ESPAÑOL II:
DESCRIPCIÓN
Y NORMA
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6

ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
LITERATURA

6

ESPAÑOLA ACTUAL
8804

LITERATURA

12

LITERATURA

ESPAÑOLA II

6

ESPAÑOLA DEL
REALISMO Y
NATURALISMO
LITERATURA

6

ESPAÑOLA DE
LA ILUSTRACIÓN Y DEL ROMANTICISMO
8805

LENGUA ESPA-

12

CLASES DE PA-

ÑOLA

6

LABRAS EN ESPAÑOL

8806

LINGÜÍSTICA

12

LINGÜÍSTICA

6

GENERAL I
6

GENERAL II
8807

TEORÍA DE LA

12

TEORÍA DE LA

LITERATURA

6

LITERATURA I
TEORÍA DE LA

6

LITERATURA II
8808

GRAMÁTICA ES-

12

GRAMÁTICA

PAÑOLA

6

AVANZADA DEL
ESPAÑOL

8809

LITERATURA

6

LITERATURA

ESPAÑOLA DEL
RENACIMIENTO
8810

LITERATURA

SIGLO XVI
6

LITERATURA

ESPAÑOLA DEL

LITER. HISPA-

SIGLO XVII
6

LITERATURA

NOAMERICANA

HISPANOAME-

CONTEMPORÁ-

RICANA CON-

NEA I
8812

LITER. HISPA-

LITERATURA

NOAMERICANA

HISPANOAME-

CONTEMPORÁ-

RICANA AC-

SOCIOLINGÜÍS-

6

TEMPORÁNEA
6

NEA II
8814

6

ESPAÑOLA DEL

BARROCO
8811

6

ESPAÑOLA DEL

6

TUAL
6

SOCIOLINGÜÍS-

TICA ESPAÑOLA

6

TICA Y DIALECTOLOGÍA ESPAÑOLA

8815

PRAGMÁTICA Y

6

PRAGMÁTICA Y

ANÁLISIS DEL

6

ANÁLISIS DEL

DISCURSO
DISCURSO (Minor Ling.)
8816

HISTORIA DE LA

12

HISTORIA DE LA

LENGUA ESPA-

LENGUA ESPA-

ÑOLA

ÑOLA I
HISTORIA DE LA

6

6

LENGUA ESPAÑOLA II
8817

LITERATURA

6

LITERATURA

ESPAÑOLA MEDIEVAL I
8818

LITERATURA

LA EDAD MEDIA
6

LITERATURA

ESPANYOLA

LITERAT. HIS-

6

ESPAÑOLA DE

MEDIEVAL II
8819

6

ESPAÑOLA DE

LA EDAD MEDIA
6

LITERATURAS

PANOAMERIC.

PRECOLOMBI-

COLONIAL I

NA Y VIRREI-

6

NAL. DE LOS
ORIGENES AL
SIGLO XVII.
8820

LITERAT. HIS-

6

LITERATURAS

PANOAMERIC.

PRECOLOMBI-

COLONIAL II

NA Y VIRREINAL. DE LOS
ORIGENES AL
SIGLO XVII.
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6

ÑOL DEL SIGLO
DE ORO

8822

HISTORIA DE LA

6

TEATRO ESPA-

LENGUA ESPAÑOLA II
8823

LITERATURA

6

ÑOL DEL SIGLO
DE ORO
6

LITERATURA

COMPARA-

6

COMPARADA Y
CIBERCULTURA

DA. TEORÍA Y
PRÁCTICA
8824

PRAGMÁTICA

6

PRAGMÁTICA

DEL ESPAÑOL
8825

PERIODISMO

6

DEL ESPAÑOL
6

LITERATURA

Y LITER I: DEL

6

ESPAÑOLA DE
LA ILUSTRA-

SS. XVIII A LA
CIÓN Y DEL RO-

RESTAURACIÓN

MANTICISMO
PERIODISMO Y

6

LITERATURA

LITER. II: RES-

ESPAÑOLA DEL

TAUR. Y FIN DE

REALISMO Y

SIGLO
8827

NOVELA ESP.

NATURALISMO
6

LITERATURA

DEL MODERNIS.

ESPAÑOLA

A LA VANGUAR-

CONTEMPORÁ-

DIA
8828

HISTORIA DEL

6

6

NEA
6

HISTORIA DEL

TEATRO ESPA-

ESPECTÁCULO:

ÑOL. SIGLO XX

TEATRO Y CINE

6

EN LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA (Minor Esp.)
8829

LÍRICA BARRO-

6

LITERATURA

CA ESPAÑOLA

6

ESPAÑOLA SIGLO XVII

8830

NOVELA ESPA-

6

LITERATURA

ÑOLA DEL SI-

6

ESPAÑOLA DE
LA ILUSTRA-

GLO XIX: ROCIÓN Y DEL RO-

MANTICISMO

MANTICISMO
8832

APLICACIONES

6

METODOLO-

INFORMÁTICAS

6

GÍA Y TIC PARA EL ESTUDIO

EN LA LENGUA

DEL ESPAÑOL

ESPAÑO.

Y SUS LITERATURAS

8835

NOVELA ESP.

6

LITERATURA

DEL S. XIX:

ESPAÑOLA DEL

REALISMO Y

REALISMO Y

NATURALISMO
8836

POESÍA ESPA-

6

NATURALISMO
6

LITERATURA

ÑOLA DEL MO-

6

ESPAÑOLA

DERNISMO
CONTEMPORÁNEA
8837

POESÍA ESPA-

6

LITERATURA

ÑOLA DE LA

6

ESPAÑOLA

VANGUARDIA
CONTEMPORÁNEA
8838

POESÍA ESPA-

6

LITERATURA

ÑOLA ENTRE

6

ESPAÑOLA

1939 Y 1975
CONTEMPORÁNEA
8839

TEATRO ESPA-

6

LITERATURA

ÑOL DEL S. XVIII

6

ESPAÑOLA DE
LA ILUSTRACIÓN Y DEL ROMANTICISMO

8840

TEATRO ESPA-

6

LITERATURA

ÑOL DEL S. XIX

6

ESPAÑOLA DEL
REALISMO Y
NATURALISMO

8841

RELACIONES

6

HISTORIA DEL

ENTRE LITERA-

6

ESPECTÁCULO:
TEATRO Y CINE

TURA ESPAÑO-

EN LA ESPAÑA

LA Y CINE

CONTEMPORÁNEA (Minor Esp.)

8842

NARRATIVA
HISPANOAMERICANA DE LOS

6
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6O A NUESTROS DIAS
8844

LITERATURAS

6

LITERATURA

PRECOLOMBI-

PRECOLOMBI-

NAS

NA Y VIRREINAL

6

(de los orígenes
al s. XVII)
8849

LINGÜÍS. APLI-

6

LINGÜÍSTICA

CADA A LA

APLICADA AL

ENSEÑANZA DE

APRENDIZAJE

LENGUAS MA-

DE LENGUAS

TERNAS
8857

CRÍTICA Y HER-

6

(Minor Ling.)
6

CRÍTICA Y HER-

MENÉUTICA LI-

6

MENÉUTICA LI-

TERARIAS I
TERARIAS (Minor Tª Lit.)
8858

CRÍTICA Y HER-

6

CRÍTICA Y HER-

MENÉUTICA LI-

6

MENÉUTICA LI-

TERARIAS II
TERARIAS (Minor Tª Lit.)

8860

TEORÍA LITERA-

6

ESTÉTICA LITE-

RIA: ESTÉTICA

RARIA (Minor Tª

Y POÉTICA I

Lit.)

TEORÍA LITERA-

6

ESTÉTICA LITE-

RIA: ESTÉTICA

TEORÍA Y

6

RARIA (Minor Tª

Y POÉTICA II
8861

6

Lit.)
6

TEORÍA Y

PRÁCTICA DEL

6

PRÁCTICA DEL
COMENTARIO

COMENTARIO

DE TEXTO LITE-

DE TEXTO

RARIO (Minor Tª
Lit.)

8867

FONÉTICA

6

FONÉTICA Y

ACÚSTICA DE

6

FONOLOGÍA ESPAÑOLAS

LA LENGUA ESPAÑOLA
8868

HOMERO Y EL

6

LITERATU-

MUNDO MICÉNICO
8869

LA RETÓRICA

6

RA GRIEGA:
POESÍA
6

LITERATURA

CLÁSICA EN

GRIEGA: PROSA

LOS TEXTOS
GRIEGOS
8870

ESPAÑOL CO-

6

ESPAÑOL CO-

LOQUIAL

6

LOQUIAL (Minor
Esp.)

8871

ESPAÑOL CO-

6

ESPAÑOL LE/L2

6

6

ESPAÑOL LE/L2

6

6

ESPAÑOL PRO-

6

MO LENGUA EXTRANJERA I
8872

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA II

8873

ESPAÑOL PROFESIONAL

FESIONAL (Minor Esp.)

8876

LITERATURA Y

6

LITERATURA Y

CULTURA ES-

CULTURA ES-

PAÑOLAS DES-

PAÑOLAS DES-

TINADAS A LA

TINADAS A LA

ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

DEL ESPAÑOL

DEL ESPAÑOL

6

COMO LENGUA
COMO LENGUA

EXTRANJERA

EXTRANJERA I

LE/L2 (Minor
Esp.)

8877

LITERATURA Y

6

LITERATURA Y

CULTURA ES-

CULTURA ES-

PAÑOLAS DES-

PAÑOLAS DES-

TINADAS A LA

TINADAS A LA

ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

DEL ESPAÑOL

DEL ESPAÑOL

6

COMO LENGUA
COMO LENGUA

EXTRANJERA

EXTRANJERA II

LE/L2 (Minor
Esp.)

8891

LENGUA LATINA

12

LATÍN Y LEN-

I

GUAS ROMÁNICAS
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6

GUAS EUROPEAS
8893

LENGUA GRIE-

12

LA LENGUA

GA I

6

GRIEGA: ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
GÉNERO LITE-

6

RARIO Y DIALECTO GRIEGO
8894

LENGUA GRIE-

12

GÉNERO LITE-

GA II

6

RARIO Y DIALECTO GRIEGO

8895

GÉNEROS LITE-

12

LITERATURA

RARIOS LATI-

6

LATINA: POESÍA

NOS
LÍRICA Y DIDÁCTICA
LITERATURA

6

LATINA: POESÍA
ÉPICA Y AMO-

GÉNEROS LITE-

12

LITERATU-

RARIOS GRIE-

RA GRIEGA:

GOS

POESÍA
LITERATURA

6

6

GRIEGA: PROSA
8901

LENGUA IN-

12

COMUNICACIÓN

GLESA I

6

EFICAZ EN INGLÉS I
COMUNICACIÓN

6

EFICAZ EN INGLÉS II
8902

LENGUA IN-

12

LENGUA IN-

GLESA II

6

GLESA III
LENGUA IN-

6

GLESA IV
8903

LITERATURA

12

GRANDES FI-

INGLESA I

6

GURAS DE LA
LITERATURA
EN LENGUA INGLESA I
GRANDES FI-

6

GURAS DE LA
LITERATURA
EN LENGUA INGLESA II
8904 8904

LITERATURA

12

GRANDES FI-

INGLESA II

6

GURAS DE LA
LITERATURA
EN LENGUA INGLESA I
GRANDES FI-

6

GURAS DE LA
LITERATURA
EN LENGUA INGLESA II
8913

HISTORIA Y

8

CULTURA E INS-

CULTURA DE

TITUCIONES DE

LOS PAÍSES DE

LOS PAÍSES DE

HABLA INGLESA
8933

LITERATURA Y

6

HABLA INGLESA
6

LITERATURA Y

CINE EN LOS

CINE EN LEN-

PAÍSES DE HA-

GUA INGLESA

6

BLA INGLESA:
INTERRELACIÓN SEMIÓTICA Y NARRATIVA
8962

LENGUA ALE-

6

LENGUA ALE-

MANA I
8963

LENGUA ALE-

6

LENGUA ALE-

MANA II
Total créditos licenciatura

6

MANA I
6

MANA II
758

Total créditos grado

162

Las asignaturas aprobadas por el estudiante en la Licenciatura de Filología hispánica que no figuren en la tabla precendente, podrán ser adaptadas
como créditos optativos en el Grado de Español: lengua y literaturas hasta el máximo de optatividad que establece el propio Grado.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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ROSA
8896

Identificador : 2502406

CÓDIGO

Fecha : 03/09/2021

ESTUDIO - CENTRO

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : MemoriaEspanolmodificacion2021_2conjustificacion.pdf
HASH SHA1 : 61180AF30B5DC2F35B821A7103B988EE7E72E079
Código CSV : 427975183260375529268438
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Ver Fichero: MemoriaEspanolmodificacion2021_2conjustificacion.pdf

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : MemoriaEspanolmodificacion2021_4.1.pdf
HASH SHA1 : CAFD2E463EA812A66A035DB719EA86A1DD1FC067
Código CSV : 426657863930985912683066
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Ver Fichero: MemoriaEspanolmodificacion2021_4.1.pdf

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 5: Anexo 1
Nombre : MemoriaEspanolmodificacion2021_5.1.pdf
HASH SHA1 : 896B131537C2DC20CB259494F9464CF49FF566D0
Código CSV : 426658292139500300912625
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Ver Fichero: MemoriaEspanolmodificacion2021_5.1.pdf

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 6: Anexo 1
Nombre : MemoriaEspanolmodificacion2021_6.1.pdf
HASH SHA1 : 7A6CE183E7C023AE6F2F591E651152BBF34DEB8B
Código CSV : 426661407041346142457782
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Ver Fichero: MemoriaEspanolmodificacion2021_6.1.pdf

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : MemoriaEspanolmodificacion2021_6.2.pdf
HASH SHA1 : 38F7CA581E9A1679EE8669E17A4F6AAF31798B05
Código CSV : 426661411712098094051603
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Ver Fichero: MemoriaEspanolmodificacion2021_6.2.pdf

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 7: Anexo 1
Nombre : MemoriaEspanolmodificacion2021_7.pdf
HASH SHA1 : A832DCE65ECA3C30201867CAFF46118E6F41611D
Código CSV : 426661492009224578307153
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Ver Fichero: MemoriaEspanolmodificacion2021_7.pdf

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 8: Anexo 1
Nombre : MemoriaEspanolmodificacion2021_8.pdf
HASH SHA1 : ACC616663289C373496C94B7C90DB180A13411E6
Código CSV : 426661591835781007706372
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Ver Fichero: MemoriaEspanolmodificacion2021_8.pdf

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 10: Anexo 1
Nombre : MemoriaEspanolmodificacion2021_10.1.pdf
HASH SHA1 : B57D77342EF55DA825ADE0C44E06F9F09F7B0BDD
Código CSV : 426661975507486266833554
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Ver Fichero: MemoriaEspanolmodificacion2021_10.1.pdf

Identificador : 2502406

Fecha : 03/09/2021

Apartado 11: Anexo 1
Nombre : delegacion.pdf
HASH SHA1 : 0947B223324ED8F6D0B0F52F3F4DC9503FDCA764
Código CSV : 425589578921351807974447
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Ver Fichero: delegacion.pdf
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Identificador : 2502406
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