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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Zaragoza

Facultad de Filosofía y Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Filología Hispánica

50008861

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Gerardo Sanz Sáiz

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Antonio Mayoral Murillo

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Gerardo Sanz Sáiz

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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

Pza. Basilio Paraiso nº 4

50005

Zaragoza

976761010

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@unizar.es

Zaragoza

976761009
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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: Zaragoza, AM 5 de octubre de 2017
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Filología Hispánica por la
Universidad de Zaragoza

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

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

021

Universidad de Zaragoza

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

40

134

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

50008861

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

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70

70

70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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70

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

42.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

42.0

RESTO DE AÑOS

12.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://zaguan.unizar.es/record/30628/files/BOUZ-2015-003.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG02 - Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera
CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG14 - Capacidad de manejar habilidades formativas
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG16 - Capacidad de valorar el esfuerzo propio y ajeno
CG17 - Capacidad de crítica y autocrítica
CG18 - Capacidad de compromiso
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG21 - Capacidad de aprender
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG23 - Capacidad de creatividad
CG24 - Capacidad de desarrollar ideas nuevas y de plasmarlas en proyectos
CG25 - Capacidad de generar iniciativas
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG27 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG28 - Capacidad de tomar decisiones
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CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de excelencia en el uso instrumental de la lengua española
CE02 - Capacidad de excelencia en el manejo de la gramática del español
CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE04 - Capacidad para afrontar con soltura la compleja situación sociolingüística del español
CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE07 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura hispanoamericana
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE10 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes críticas y metodológicas de la teoría literaria y la literatura comparada
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE13 - Habilidad en el uso de la retórica y la estilística
CE14 - Capacidad para desarrollar y aplicar técnicas de comunicación en lengua española
CE15 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo
CE16 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE18 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico-comparativa
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE21 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística
CE22 - Capacidad específica para promover políticas de igualdad a través del uso de la lengua española
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas

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
ACCESO

Los requisitos de acceso a estudios oficiales de Grado en la Universidad de Zaragoza son los que vienen recogidos en el artículo 3 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado [BOE de 7 de junio de 2014], así como en el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10 de diciembre], en el que se ha establecido que para
acceder a estudios oficiales de grado desde los estudios de Bachillerato del sistema educativo español será requisito superar la Evaluación Final de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad.
Conforme a la normativa indicada anteriormente, pueden acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en la Universidad de Zaragoza
quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
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1. Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente, que hayan superado
la Evaluación Final de Bachillerato para el Acceso a la Universidad [sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única de la orden
ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, BOE de 23 de diciembre].
La normativa que regula la Evaluación Final de Bachillerato para el Acceso a la Universidad [en adelante EvAU] viene recogida en con carácter general en el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, anteriormente citado; supletoriamente por el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se
regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato [BOE de 30 de julio], en lo que no resulte incompatible con el
Real Decreto-Ley 5/2016; y por la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características , el diseño y el contenido de
la EvAU, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016-2017
[BOE de 23 de diciembre].
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, por ORDEN ECD/133/2017, de 16 de febrero, se ha determinado la organización y coordinación
de la EvAU para el acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma de Aragón, a partir del curso 2016-2017 [BOA de 22 de febrero].

2. Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

3. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros
de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

5. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u
homologados a dichos títulos.

6. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para
acceder a sus Universidades.

7. Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto (A)

8. Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto (B)
(a) (b) La normativa que regula las pruebas de acceso a estudios oficiales de grado para los mayores de 25 y 45 años que se realizan en la Universidad de Zaragoza viene recogida en la ORDEN de 29 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, sobre las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de veinticinco y de cuarenta y cinco años [BOA de 20 de mayo].

9. Personas mayores de 40 años, que acrediten una experiencia laboral o profesional en relación con unas enseñanzas concretas y que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías. (C)

(c) En Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2010, se aprobó el Reglamento para el acceso y admisión a la Universidad de Zaragoza de Mayores
de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional en los estudios universitarios oficiales de Grado que incluye, en todo caso, la
realización de una entrevista personal con el candidato [Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza núm. 3-2010].
- En Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2010, se aprobó El ámbito de la experiencia laboral y profesional a valorar en relación con cada enseñanza de grado, que permiten ordenar a los solicitantes para cada título ofertado [Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza núm. 4-2010].

10. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

11. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

12. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS (D).

(d) En Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2017, se ha aprobado la normativa sobre criterios de valoración orden de prelación en la adjudicación
de plazas y procedimientos de admisión a estudios oficiales de grado, en cuyo Capítulo V [artículos a 23] se recoge el procedimiento de Admisión por
cambio de estudios a Grado para este colectivo de estudiantes [Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza núm. 4-2017].
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13. Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

ADMISIÓN
El Real Decreto 412/2014, además de fijar los requisitos de acceso a los estudios oficiales de grado, marca los principios generales para la admisión y las formas de admisión, siendo competencia de las universidades la determinación de los criterios de valoración a aplicar, así como el orden
de prelación de plazas y la reserva de plazas.

Por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de 3 de abril de 2017, se ha aprobado la normativa sobre criterios de valoración
orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a estudios oficiales de grado, cuyo objeto es el de «establecer los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de grado de la Universidad de Zaragoza para los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso que marca la legislación vigente, así como los procedimientos de admisión, los cupos de reserva de plazas y la simultaneidad de estudios» [Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza núm. 4-2017].
En esta normativa se describen - para todos los diferentes colectivos de estudiantes que reúnen requisitos de acceso a la universidad - los criterios de
valoración y el orden de prelación que, en su caso, aplicará la Universidad de Zaragoza para la ordenación de las solicitudes de admisión que reciba
en aquellos casos en que se produzca concurrencia competitiva por ser el número de solicitantes superior al de plazas ofertadas.
A los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del MCER.

·
·
·
·
·
·

Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en la Universidad de Zaragoza, se reserva el 3% de las
plazas ofertadas. Existe una preferencia para el ingreso de quienes hayan superado la prueba en la opción u opciones que esté vinculada al estudio solicitado.
Quienes hayan superado la prueba para mayores de 25 años en otra Universidad podrán solicitar admisión en la Universidad de Zaragoza, pero a efectos de ingreso serán preferentes los estudiantes que la hayan superado en la Universidad de Zaragoza.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años en la Universidad de Zaragoza, se reserva el 1,5% de las
plazas ofertadas; estos estudiantes únicamente podrán solicitar admisión a aquellas enseñanzas de grado que estén vinculadas con la rama o ramas de conocimiento en que hayan superado la entrevista personal.
Para las personas mayores de 40 años que hayan acreditado una determinada experiencia laboral o profesional en relación con uno o varios grados de la Universidad de Zaragoza, se reserva un 1,5% de las plazas ofertadas.
Para los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 y reúnan los requisitos académicos correspondientes, se reserva el 5% de las plazas ofertadas. El criterio de adjudicación será la nota obtenida en los estudios que les den acceso.
Para quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento en los términos establecidos en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, y
reúnan los requisitos académicos correspondientes, se reservará el 3% de las plazas ofertadas [en los estudios de Fisioterapia, Magisterio en Educación Primaria
y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se reserva un cupo adicional del 5% de las plazas].
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reserva un 3% de las plazas ofertadas.

Por último, es preciso indicar que antes de comienzo de cada curso académico desde la Universidad de Zaragoza se hacen públicos los plazos y el
procedimiento para solicitar plaza en sus estudios de grado y centros.
A título orientativo, en el BOA núm. 110 de 12 de junio de 2017, se puede consultar la resolución del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que
se hicieron públicos los plazos y el procedimiento para solicitar admisión a estudios oficiales de grado en el curso académico 2017-2018.

Se incluye a continuación, el acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2017, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba la normativa sobre criterios de valoración, orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a
estudios oficiales de grado.

Acuerdo de 3 de abril de 2017, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa sobre criterios de valoración, orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de admisión a estudios oficiales de grado.

Conforme a la Disposición Final Quinta de la LOMCE, en redacción del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, hasta la entrada en vigor
de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación, se establece una evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios de grado a la que podrá presentarse el alumnado que esté en posesión del título de Bachiller. La citada evaluación únicamente se tendrá en
cuenta para el acceso a la Universidad.

Al mismo tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la universidad.

El precepto citado ha sido desarrollado por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos que dan acceso a la Universidad y explicita algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.

Al amparo de la normativa citada, la Universidad de Zaragoza establece los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y las reglas para
establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de grado que se detallan a continuación y que serán de aplicación a partir del curso 2017-2018.
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Asimismo hay que indicar que, de conformidad con lo recogido en el Real Decreto 412/2014, la Universidad de Zaragoza aplica los porcentajes de reserva de plazas para los colectivos de estudiantes que se indican a continuación:
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CAPÍTULO I Aspectos generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente normativa tiene por objeto establecer los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de grado de la Universidad de Zaragoza para los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso que marca la legislación vigente, así
como los procedimientos de admisión, los cupos de reserva de plazas y la simultaneidad de estudios.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de esta normativa, se entenderá por:
1. Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la universidad.
2. Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa previa solicitud de plaza, o a través de un procedimiento de admisión.

4. Nota de acceso a estudios oficiales de grado [máximo diez puntos]. Es la nota que determina el derecho del estudiante para acceder a estudios oficiales de grado y su calificación ha de ser de, al menos, cinco puntos. Se calcula o acredita según se recoge en el artículo 5 de esta normativa, en función de la titulación con la que el estudiante accede a la Universidad.
5. Nota de admisión [máximo 14 puntos]. Es la nota que se aplica para adjudicar las plazas ofertadas en cada estudio de grado. Se calcula conforme
se indica en el artículo 4 a partir de las calificaciones obtenidas en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad [en adelante EvAU], o
prueba equivalente.

A quienes acceden con una titulación oficial universitaria de grado, máster o título equivalente, con la prueba de acceso para mayores de veinticinco o
cuarenta y cinco años, o mediante el acceso de mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, no les será de aplicación la fórmula
para el cálculo de la nota de admisión recogida en el artículo 4. En estos casos, la nota de admisión coincidirá con la nota de acceso hasta el máximo
de 10 puntos.

Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva

1. La oferta de plazas para cada estudio de grado será la que anualmente señale la Conferencia General de Política Universitaria a propuesta de la
Universidad, previa aprobación de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se repartirá entre el cupo general y los cupos de reserva previstos en el Real
Decreto 412/2014, de acuerdo con los porcentajes de reserva que se recogen en el Anexo I de esta normativa.

2. Tanto la oferta de plazas como el reparto en cupos se harán públicos con antelación a los plazos de solicitudes de admisión.

CAPÍTULO II
Criterios de valoración y orden de prelación

Artículo 4. Cálculo de la nota de admisión a estudios oficiales de grado

1. La nota de admisión se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2
Nota de acceso = la que corresponda en función de la titulación con la que el estudiante accede a la Universidad
M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas con al menos cinco puntos en la EvAU [o prueba equivalente], que proporcionen
mejor nota de admisión para el estudio de grado solicitado, en función de la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad.
a, b = parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en relación con el estudio de grado solicitado; dichos parámetros pueden oscilar dentro de
los valores 0,1 y 0,2, ambos inclusive, de acuerdo con las ponderaciones aprobadas por la Universidad.
Materias M1 y M2 ponderables para el cálculo de la nota de admisión = las materias troncales de opción de Bachillerato y las cuatro materias troncales
generales que marcan modalidad en el bachillerato, con independencia de si se han superado en la fase obligatoria o en la fase voluntaria de la EvAU.

2. La nota de admisión incorporará las calificaciones M1 y M2 si dichas materias tienen un parámetro de ponderación asociado al estudio de grado solicitado.
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3. Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado.
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3. La Universidad de Zaragoza hará públicos los parámetros de ponderación de materias de la EvAU asociados a los estudios oficiales de grado ofertados con al menos un curso académico de antelación, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta.
4. Las calificaciones de las materias M1 y M2:
a) Podrán ser tenidas en cuenta para el cálculo de la nota de admisión si en la convocatoria en que son superadas el estudiante reúne los requisitos
para acceder a estudios oficiales de grado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda.
b) Serán aplicadas, exclusivamente, en los procedimientos de admisión a estudios oficiales de grado correspondientes a los dos cursos académicos
siguientes a su superación.

Artículo 5. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.

El criterio de valoración para la adjudicación de plazas será la nota de admisión que corresponda en función de la titulación con la que el estudiante
acceda a estudios oficiales de grado.

a) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato definido por la Ley orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa [en adelante LOMCE].

- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la
LOMCE [en adelante LOE], que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad [en adelante PAU], regulada en el Real Decreto 1892/2008; y
estudiantes en posesión del título de Bachillerato o equivalente obtenido según ordenaciones anteriores a la LOE, que reunieran requisitos de acceso
a la universidad conforme a sus sistemas educativos: Bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General de Sistema Educativo, con PAU;
Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria [en adelante COU] con PAU; COU anterior al curso 1974-1975, sin PAU; Bachillerato Superior y Curso Preuniversitario con pruebas de madurez; Bachillerato anterior al año 1953, sin PAU.

- Nota de acceso: la calificación definitiva o la nota de acceso obtenida conforme a sus respectivos sistemas educativos. Estos estudiantes podrán mejorar su nota de acceso presentándose a la fase obligatoria de la EvAU en condiciones análogas a las de los estudiantes del Bachillerato LOMCE y su
cálculo se realizará conforme se indica en el apartado a) anterior. Se tomará en consideración la nueva nota de acceso siempre que ésta sea superior
a la anterior.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en la EvAU,
sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única.

c) Estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de formación Profesional, de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes a dichos títulos.

- Nota de acceso: nota media de los estudios cursados.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en la fase
voluntaria de la EvAU, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única.

d) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposición contenidas en el Convenio por el que se establece el Estatuto
de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional,
expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de
Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscritos acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.

- Nota de acceso: la nota de credencial, expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia [en adelante UNED] u órgano competente
equivalente.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en materias
superadas en las pruebas de competencias específicas que realice la UNED; b) en la evaluación final externa realizada para la obtención del título o
diploma que da acceso a la universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la nota de dicha materia incluida en la credencial expedida por
la UNED u órgano competente equivalente; c) o en la fase voluntaria de la EvAU, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única.

e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para
acceder a sus universidades; y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que
no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del sistema Educativo Español.
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- Nota de acceso: se calculará ponderando a un 40 por 100 la calificación de la fase obligatoria de la EvAU y un 60 por 100 la calificación final del Bachillerato, en los términos recogidos en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
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- Nota de acceso: la nota de credencial, expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia [en adelante UNED] u órgano competente
equivalente.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en materias
superadas en las pruebas de competencias específicas que realice la UNED.

f) Estudiantes en posesión de los títulos, diplomas o estudios extranjeros homologados o declarados equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español.

- Nota de acceso: la nota de credencial, expedida por la UNED u órgano competente equivalente, o la calificación que figure en la credencial de homologación de su título emitida por el Ministerio de Educación.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en materias
superadas: a) en las pruebas de competencias específicas que realice la UNED; b) o en la fase voluntaria de la EvAU, sin perjuicio de lo establecido
en la disposición transitoria única.

g) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus Universidades.

- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en materias
superadas: en las pruebas de competencias específicas que realice la UNED.

h) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente.

- Nota de acceso: nota media de los estudios cursados, calculada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

i) Estudiantes en posesión de un título universitario extranjero homologado al título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o al de Diplomado, Arquitecto Técnico, ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Nota de acceso: nota media de los estudios cursados que figure en la credencial de homologación o, en su caso, en la correspondiente declaración
de equivalencia de nota media.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

j) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en el Real Decreto 412/2014 para este colectivo de estudiantes.

- Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

k) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen en la Universidad de Zaragoza la prueba de acceso establecida en el Real Decreto
412/2014 para este colectivo de estudiantes,

- Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

l) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, que acrediten la superación del proceso de valoración de la Universidad
de Zaragoza en relación con alguno de los estudios oficiales de grado ofertados por la misma.

- Nota de acceso: calificación obtenida en la valoración de la experiencia laboral o profesional en relación con el estudio oficial de grado solicitado.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso
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- Nota de acceso: la nota de credencial, expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia u órgano competente equivalente.
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Artículo 6. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

1. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración y orden de prelación establecidos en la presente normativa.

2. Cada curso académico podrán existir al menos dos periodos para solicitar admisión a estudios oficiales de grado: un primer periodo ordinario y un
segundo periodo extraordinario. El segundo periodo sólo será abierto para aquellos estudios de grado y cupos en los que existan plazas vacantes tras
la adjudicación de plazas realizada en el primer periodo.

3. En cada periodo de admisión, las plazas ofertadas para cada cupo se adjudicarán en función de la nota de admisión acreditada por el estudiante.

4. Para la adjudicación de plazas en el primer periodo de admisión no serán computables las calificaciones obtenidas en la EvAU [o prueba equivalente], de la convocatoria extraordinaria del año en curso.

6. Los estudiantes recogidos en la disposición adicional segunda, que no hubieran superado la EvAU en los términos recogidos en la Orden
ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, así como los recogidos en la disposición adicional tercera que tampoco hayan superado la EvAU o no aporten la
credencial expedida por la UNED u órgano competente equivalente, se ordenarán en el proceso general de adjudicación de plazas después del resto
de estudiantes. A tal efecto, estos estudiantes presentarán su solicitud de admisión, exclusivamente, en el segundo periodo, y en el proceso de adjudicación de plazas se ordenarán después del resto de estudiantes que participen en este periodo.

7. En el cupo reservado para los mayores de veinticinco años, quienes hayan superado la prueba de acceso en la Universidad de Zaragoza tendrán
preferencia para la admisión en esta Universidad y en los grados adscritos a la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en
la fase específica de la prueba.

CAPÍTULO III Procedimientos de admisión

Artículo 7. Procedimientos de admisión

Se contemplan tres procedimientos para la admisión a estudios oficiales de grado:

1. Procedimiento general para iniciar estudios de grado.
2. Por cambio de estudios o de universidad.
3. Por simultaneidad de estudios.

CAPÍTULO IV
Procedimiento general de admisión para iniciar estudio de grado

Artículo 8. Quiénes pueden solicitar admisión en estudios de grado por el procedimiento general.

1. Podrán solicitar admisión por el procedimiento general quienes deseen iniciar estudios de grado y reúnan alguno de los requisitos de acceso establecidos por la normativa vigente a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido para cada periodo de admisión.

2. Quienes reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo, podrán hacer uso de dicha posibilidad.

Artículo 9 Estudios que se pueden solicitar

Los interesados podrán solicitar admisión en cualquiera de los estudios de grado ofertados con las siguientes excepciones:

a) Quienes hayan superado las pruebas de acceso para mayores de 45 años convocadas por la Universidad de Zaragoza sólo podrán solicitar admisión en estudios de grado vinculados a las ramas de conocimiento para las que hayan resultados aptos.
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5. En el segundo periodo de admisión se adjudicarán las plazas que hayan resultado vacantes tras la adjudicación realizada en el primer periodo de
admisión del curso académico correspondiente.
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b) Quienes hayan obtenido el acceso para mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional en la Universidad de Zaragoza sólo podrán solicitar admisión a estudios de grado para los que hayan resultado aptos.

c) Quienes hayan superado las pruebas de acceso para mayores de 45 años o el acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional en otras Universidades no podrán presentar solicitud de admisión en la Universidad de Zaragoza.

Artículo 10. Trámite de las solicitudes

1. Las solicitudes de admisión a estudios oficiales de grado se presentarán dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con el procedimiento que
la Universidad de Zaragoza publicará anualmente.

2. Las personas interesadas podrán presentar una única solicitud en cada periodo de admisión, relacionando los estudios en los que deseen ser admitidas por orden de preferencia, hasta un máximo de diez.

3. Finalizados los plazos establecidos para la presentación de solicitudes en cada periodo de admisión, no se admitirán cambios en la elección de
los estudios y centros fijados en la solicitud, ni en su orden de prelación.

Artículo 11. Adjudicación de plazas.

1. Terminados los plazos de presentación de solicitudes éstas serán ordenadas de conformidad con los criterios de valoración y el orden de prelación establecidos en la presente normativa, procediéndose seguidamente a la oportuna adjudicación de plazas.

2. Cada solicitante podrá obtener, como máximo, una de las plazas ofertadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo del artículo 24
de la presente normativa.

3. Para compensar el número de solicitantes admitidos que posteriormente no formalicen su matrícula, las listas de admitidos en algún grado, y en
el alguno de sus cupos, podrán contener un número de estudiantes superior al de plazas ofertadas. Este superior número de admitidos vendrá determinado por un porcentaje o índice de caída previsto para cada estudio de grado y cupo que será establecido previo informe del centro correspondiente.

4. La resolución de la adjudicación de plazas corresponde al rector o persona en quien delegue, excepto en el caso señalado en el apartado 5 del
presente artículo.

5. Las vacantes que se produzcan hasta el 31 de diciembre del año en curso, tanto por no matriculación o por anulación de matrícula, serán cubiertas por los solicitantes que figuren en las correspondientes listas de espera, siguiendo rigurosamente el orden establecido en las mismas. La Universidad de Zaragoza publicará anualmente el procedimiento para efectuar los llamamientos públicos a los integrantes de las listas de espera.

6. Resuelto el proceso de admisión, si en algún estudio existieran plazas vacantes y no quedasen solicitantes en listas de espera, podrán ser presentadas nuevas solicitudes de admisión durante los quince días siguientes a la finalización del plazo de matrícula. Estas solicitudes serán resueltas, por desconcentración de funciones, por el responsable de la dirección del centro correspondiente, que adjudicará las plazas por riguroso orden
de presentación de la solicitud en el centro. Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el rector, según lo dispuesto en los
arts. 30.4, 121 y 122 de la Ley 39/2015.

7. No podrán dejarse vacantes plazas previamente ofertadas mientras existan solicitudes que cumplan los requisitos y hayan sido formalizadas dentro de los plazos establecidos.

Artículo 12. Publicación de la adjudicación de plazas

1. Las relaciones de estudiantes admitidos en cada grado y, en su caso, las de los que quedan en las correspondientes lista de espera, se publicarán en el tablón oficial de la Universidad de Zaragoza. Esta publicación tendrá la consideración de notificación oficial a las personas interesadas, pero no generará en ningún caso efectos definitivos a favor de las mismas si la Universidad apreciase alguna incorrección, en cuyo caso se procedería a su modificación.

2. Por cada estudio de grado será publicada

a) Una lista de admisión de los solicitantes que han obtenido plaza, con indicación de la nota de admisión y el cupo por el que han participado.
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4. En aquellos estudios en los que se prevea que en el segundo periodo de admisión la oferta de plazas va a ser superior a la demanda, se permitirá que los solicitantes se matriculen directamente en el centro en el plazo oficial de matrícula. La relación de estos estudios será publicada con antelación al inicio del plazo de presentación de solicitudes correspondiente al segundo periodo de admisión.
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b) Una lista de espera ordenada por prelación de los solicitantes que no han obtenido plaza, aun cuando hayan sido admitidos en otro estudio de
grado de la Universidad, con indicación de la nota de admisión y el cupo por el que han participado. En esta lista de espera no figurará quien haya
obtenido plaza en un estudio que en su orden de preferencia figure antes.

Artículo 13. Reclamaciones por subsanación y corrección de errores

1. Los solicitantes que tras la publicación de la adjudicación de plazas aprecien algún error en las listas de admisión o de espera, podrán reclamar
ante el Vicerrector con competencia en materia de estudiantes en el plazo de cinco días hábiles. El motivo de las reclamaciones deberá ser justificado documentalmente.

2. Contra las resoluciones dictadas por el Vicerrector con competencia en materia de estudiantes resolviendo reclamaciones por subsanación o corrección de errores, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el rector, según lo dispuesto en los arts. 30.4, 121 y 122 de la Ley
39/2015.

Artículo 14. Recursos

CAPÍTULO V
Admisión por cambio de estudios

Artículo 15. Quienes pueden solicitar admisión por cambio de estudios.

1. Podrán solicitar admisión:

a) Las personas con estudios universitarios oficiales parciales cursados en otras Universidades españolas, que deseen ser admitidos en estudios
oficiales de grado de la Universidad de Zaragoza y se les pueda reconocer un mínimo de 30 créditos

b) Las personas con estudios universitarios extranjeros parciales, o totales que no hayan obtenido la homologación de su título en España, que
deseen ser admitidos en estudios oficiales de grado de la Universidad de Zaragoza y se les convalide un mínimo de 30 créditos.

c) Las personas con estudios universitarios oficiales parciales cursados en la Universidad de Zaragoza, que deseen cambiar de estudios o de centro dentro de la misma para cursar estudios de grado y se les reconozca un mínimo de 30 créditos.

2. Las personas a quienes no se reconozca o convalide el mínimo de 30 créditos referido en los apartados anteriores, deberán participar en proceso
general de admisión establecido en el Capítulo IV de este reglamento.

3. Los estudiantes que soliciten admisión por cambio de estudios podrán participar también en el proceso general de admisión descrito en el Capítulo IV, y en el supuesto de que obtengan plaza por ambos procesos, serán admitidos por el procedimiento de cambio de estudios, liberando la plaza
obtenida a través del proceso general de admisión.

Artículo 16 Oferta de plazas

1. Anualmente cada centro, por acuerdo de su Junta, propondrá el número de plazas que oferta para cambios de estudios en cada uno de sus estudios de grado, que se aprobará en Consejo de Gobierno y se hará pública antes de comenzar el plazo de presentación de solicitudes.

2. Las plazas ofertadas se podrán dividir en segmentos diferenciados o por cursos; el responsable de la dirección del centro hará público el criterio
de división a aplicar con carácter previo al inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión. La adjudicación de plazas en cada uno de los
segmentos o cursos que se establezcan, se realizará conforme a los criterios establecidos en el artículo 18 de esta normativa.

Artículo 17 Trámite de las solicitudes.

1. Anualmente podrán existir dos periodos para presentar solicitudes de admisión por cambio de estudios. En el segundo periodo únicamente se podrá presentar solicitud para aquellos estudios de grado en los que existan plazas vacantes.
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La resolución del rector sobre el resultado de la adjudicación agota la vía administrativa, a tenor de lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley orgánica
6/2001, de Universidades, y podrá ser recurrida conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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2. Las solicitudes de admisión por cambio de estudios se presentarán dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con el procedimiento que la
Universidad de Zaragoza publicará anualmente.

3. Sólo podrán ser objeto de valoración los requisitos académicos acreditados por los solicitantes a fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes establecido para cada periodo de admisión.

4. Los centros excluirán del procedimiento de adjudicación de plazas las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos.

Artículo 18. Adjudicación de plazas.

1. La resolución de la adjudicación de plazas por cambio de estudios corresponde al responsable de la dirección del centro correspondiente, por
desconcentración de funciones

2. Cuando en las solicitudes válidas el número de solicitantes supere al de plazas ofertadas, se ordenarán atendiendo a los siguientes criterios de
prioridad en la adjudicación:

b) Para el resto de estudios oficiales de grado, tendrán prioridad las solicitudes que provengan de estudios de la misma rama de conocimiento

c) En los casos de estudios universitarios cursados en el extranjero, se tendrá en cuenta el grado de afinidad entre el estudio cursado y el que se
desea acceder a efectos de incluir al solicitante en un determinado grupo de adjudicación.

3. Dentro de cada prioridad, las solicitudes se ordenarán por la nota media del expediente académico de los estudios universitarios cursados. En el
caso de que se haya establecido distribución por segmentos o cursos, el centro podrá establecer que los solicitantes que no obtuvieran plaza en un
segmento, participen en la adjudicación del segmento inferior. No podrán dejarse vacantes plazas previamente ofertadas mientras existan solicitudes que cumplan los requisitos y hayan sido formalizadas dentro de los plazos establecidos para cada periodo.

a) En el cálculo de la nota media se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas hasta la fecha final del plazo de presentación de solicitudes de
cada periodo.

b) La ponderación para el cálculo de la nota media se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 incluyendo,
además de las asignaturas superadas y de las no superadas, aquellas que figuren como no presentadas, que puntuarán con 2,5.

c) Cuando en la certificación académica, en todas o algunas de las asignaturas, no figure la calificación numérica recogida en el baremo del artículo
5.4 del Real Decreto 1125/2003, la calificación cualitativa se convertirá en numérica mediante el siguiente baremo:

Matrícula de honor [10 puntos] Sobresaliente [9 puntos] Notable [8 puntos]
Aprobado [6 puntos] Suspenso [2,5 puntos]

Artículo 19. Documentación.

1. Junto con la solicitud de cambio de estudios, el solicitante deberá presentar la documentación necesaria para valorar el reconocimiento de créditos y para aplicar los criterios de adjudicación de plazas, entre la que necesariamente se incluirá una certificación académica personal completa de
los estudios cursados, en la que consten todas las asignaturas, incluidas las no superadas y las no presentadas, con indicación de las convocatorias agotadas, así como los programas de las asignaturas que se pretenda reconocer.

2. A efectos de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 de este reglamento, el estudiante deberá presentar certificación en la
que se haga constar que cumple el régimen de permanencia en su Universidad.

3. No será necesario presentar la documentación o certificación exigida en los apartados anteriores cuando el estudiante proceda de la Universidad
de Zaragoza.

Artículo 20. Resolución de la adjudicación.
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a) Para estudios oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, tendrán prioridad las solicitudes de estudiantes que provengan del mismo estudio, seguido de quienes provengan de la misma rama de conocimiento
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1. Ordenadas las solicitudes conforme a los criterios de adjudicación, el responsable de la dirección del centro hará pública una relación nominal y
priorizada de los solicitantes admitidos y no admitidos que queden en lista de espera con la nota con la que hayan participado en el procedimiento,
así como una relación de los solicitantes que han resultado excluidos por no reunir los requisitos.

2. El responsable de la dirección del centro notificará a cada solicitante el resultado individual de su solicitud informándole:
a) En caso de aceptación: los trámites a realizar, la información sobre el traslado de expediente y los plazos para formalizar la matrícula.

b) En caso de denegación: las causas que han motivado la misma y la información sobre los recursos que se puedan presentar.

Artículo 21. Recursos.
Contra la resolución de denegación de cambio de estudios, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el rector, conforme a lo dispuesto en los artículos 30.4, 121 y 122 de la Ley 39/2015.

Artículo 22. Traslado de expediente.

2 A efectos del abono del precio público correspondiente por traslado, el cambio de estudios o de centro dentro de la Universidad de Zaragoza no
se considerará traslado de expediente.

Artículo 23. Limitaciones.

1. No se admitirán cambios de estudios que comporten la necesidad de cursar más de dos asignaturas que no se impartan como consecuencia de
la extinción del correspondiente plan de estudios.

2. Los estudiantes obligados a abandonar los estudios en otras Universidades por aplicación de su respectivo régimen de permanencia, que deseen
proseguir estudios en la Universidad de Zaragoza que conduzcan a las mismas competencias profesionales, quedan sometidos a la normativa sobre permanencia en estudios oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior de la Universidad de Zaragoza.

CAPÍTULO VI Simultaneidad de estudios

Artículo 24. Simultaneidad entre estudios de grado.

1. Los estudiantes que estén cursando estudios oficiales de grado en la Universidad de Zaragoza y soliciten simultanearlos con otro estudio de grado de esta Universidad, deberán cumplir, además de los requisitos de acceso, alguna de las siguientes condiciones:

a) Que tengan una media en el expediente académico de los estudios de grado que estén cursando igual o superior a 7 puntos.
b) Que no les quede por superar más de 60 créditos de los estudios de grado que estén cursando
c) Que el estudio de grado que soliciten tenga plazas vacantes después de adjudicado, en su totalidad, el segundo periodo de admisión.

2. A quienes deseen iniciar en el mismo curso académico dos estudios de grado, sólo se les podrá adjudicar plaza en uno de ellos y la admisión en
el segundo estudio sólo se admitirá a trámite si en el mismo quedan plazas vacantes después de adjudicado, en su totalidad, el segundo periodo de
admisión.

3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en aquellos casos de simultaneidad de estudios de grado que estén regulados específicamente por Consejo de Gobierno.

Disposición adicional primera. Programas conjuntos.
En el caso de los programas conjuntos que actualmente existen en la Universidad de Zaragoza o que se puedan regular posteriormente, no se admitirán solicitudes de egresados que tengan alguna de las titulaciones o que provengan del mismo tipo estudio de los que se ofertan para el programa conjunto, salvo que la oferta esté especialmente configurada para estos titulados.

Disposición adicional segunda. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de
diciembre.
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1. Tras la acreditación de haber sido admitido en la Universidad de Zaragoza, el interesado deberá solicitar y abonar las tasas correspondientes en
la universidad de procedencia para que se lleve a cabo el traslado de su expediente académico.
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Para el acceso a los estudios universitarios oficiales de grado, estos estudiantes no necesitarán superar la EvAU en los términos recogidos en la
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre. Cuando este alumnado no se presente a la EvAU, la calificación para el acceso a estudios universitarios oficiales de grado será# la calificación final obtenida en Bachillerato. En este caso, su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas se
ajustará a lo previsto en el artículo 6.6 de esta normativa.

No obstante lo anterior, para mejorar su nota de admisión y su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas, estos estudiantes podrán presentarse a la fase obligatoria y, en su caso, a la voluntaria de la EvAU, en condiciones análogas a las de los estudiantes de Bachillerato LOMCE.

En caso de presentarse a la EvAU y no superarla, estos estudiantes mantendrán su acceso a los estudios universitarios oficiales de grado conforme
el primer párrafo de la presente disposición.

Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios extranjeros homologados al título de Bachiller del sistema
Educativo Español.

Disposición adicional cuarta. Parámetros de ponderación aplicables para la admisión en los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019

Los parámetros de ponderación de materias de la EvAU aplicables a los procesos de admisión a estudios oficiales de grado de la Universidad de
Zaragoza previstos para los cursos 2017-2018 y 2018-2019, han sido aprobados por acuerdo de 13 de febrero de 2017, de Consejo de Gobierno, y
publicados en el BOUZ [Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza] núm. 3-17, de 21 de febrero.

Disposición transitoria única. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.

En atención a lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a las materias superadas en la Fase Específica de la Prueba de Acceso a la Universidad en las convocatorias de junio y septiembre de 2016 les serán de aplicación, exclusivamente para la admisión a estudios oficiales de grado en el curso académico 2017-2018, los parámetros de ponderación que les fueron aplicables para la admisión al curso 2016-2017, aprobados por acuerdo de 27 de mayo de 2010, del Consejo de Gobierno y modificado por acuerdo de 25 de mayo de
2012 [BOUZ núm. 08-10 y núm. 06-12], salvo que la ponderación asignada a la materia equivalente de la EvAU sea más favorable, en cuyo caso se
aplicará dicha ponderación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el acuerdo de 14 de junio de 2011, de Consejo de Gobierno, por el que se aprobó el reglamento de admisión en estudios universitarios oficiales de grado, así como cuantos acuerdos y resoluciones se opongan a lo establecido en el presente reglamento.

Disposición final primera. Desarrollo e interpretación.
Se faculta al vicerrectorado con competencia en materia de estudiantes para dictar cuantas instrucciones resulten necesarias para el cumplimiento
de lo dispuesto en este reglamento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente reglamento será de aplicación a partir de la fecha de su publicación en el BOUZ.

ANEXO I

PORCENTAJES DE RESERVA DE PLAZAS EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, en su artículo 23 establece que «del total de plazas que para cada título y centro oferten las universidades públicas, deberán como mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive».

Atendiendo a este precepto y con la finalidad de fijar para cada enseñanza y centro de la Universidad de Zaragoza los porcentajes que han de ser
objeto de reserva en la admisión en las enseñanzas oficiales de grado, el Consejo de Gobierno acuerda lo siguiente:
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Para el acceso a los estudios universitarios oficiales de grado, estos estudiantes no necesitarán superar la EvAU en los términos recogidos en la
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre. Cuando este alumnado no se presente a la EvAU o no aporte la credencial expedida por la UNED u órgano competente equivalente, la calificación para el acceso a estudios universitarios oficiales de grado será la calificación que figure en la correspondiente credencial de homologación de sus estudios emitida por el Ministerio de Educación. En este caso, su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas se ajustará a lo previsto en el artículo 6.6 de esta normativa.
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Primero. Plazas reservadas para mayores de veinticinco años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años de edad, se reservará el 3% de
las plazas ofertadas

Segundo. Plazas reservadas para mayores de cuarenta y cinco años y para mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral y profesional.
Para las personas que habiendo cumplido 40 años accedan a las enseñanzas oficiales de grado acreditando una determinada experiencia laboral
o profesional, o para aquellas que habiendo cumplido 45 años accedan a las enseñanzas oficiales de grado habiendo superado la correspondiente
prueba, se reservará el 3% de las plazas ofertadas, atendiendo a la siguiente distribución: un 1,5% de reserva para los mayores de cuarenta y cinco
años y un 1,5% de reserva para los mayores de cuarenta años.

Tercero. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Para los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan
precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa, se reservará el 5% de las plazas ofertadas.

Cuarto. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
Para quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento en los términos establecidos en el Real Decreto 971/2007, de
13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, y reúnan los requisitos académicos correspondientes, se reservará el 3% de las plazas
ofertadas. En los estudios oficiales de grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia y Maestro de Educación Primaria, se reservará un cupo adicional equivalente al 5% de las plazas ofertadas para estos deportistas.

Dentro de este cupo de reserva se ordenará la preferencia conforme lo dispuesto el artículo 2 del Real Decreto 971/2007 y, de acuerdo con el mismo, tendrán preferencia los deportistas calificados como de alto nivel por el Consejo Superior de Deportes, definidos en el artículo 2.2 del citado
Real Decreto, sobre los deportistas de alto rendimiento.

Quinto. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un 3% de las plazas ofertadas.

Sexto. Determinación del número de plazas
Cuando de la aplicación de los porcentajes de reserva indicados en los apartados anteriores no se obtenga un número entero de plazas, se procederá a su redondeo al número entero más próximo, y en caso de equidistancia, al superior; en todo caso se deberá respetar la reserva de, al menos, una plaza por cupo.

Séptimo. Admisión por más de un cupo de reserva y criterios de adjudicación de plaza.
Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo de reserva, podrán hacer uso de dicha posibilidad. Quienes
resulten estar en condiciones de obtener plaza por más de un cupo, sólo podrán ser admitidos por uno de ellos. En estos casos, para la adjudicación de las plazas se atenderá al siguiente orden de prelación de cupos de acceso: 1º/ Cupo de titulados; 2º/ Cupo de mayores de 45 y de 40 años;
3º/ Cupo de mayores de 25 años; 4º/ Cupo general; 5º/ Cupo de deportistas de alto nivel; 6º/ Cupo de discapacitados. En cualquier caso, se procurará que la aplicación de este orden de prelación no deje plazas sin adjudicar en cada uno de los cupos.

Octavo. Adjudicación de plazas dentro del cupo de estudiantes con discapacidad.

La ordenación de las plazas ofertadas dentro del cupo de estudiantes con discapacidad, en el que concurren solicitantes que, tras la aplicación del orden de prelación recogido en el apartado séptimo, no han obtenido plaza por ningún otro cupo de acceso, se realizará ordenando a los aspirantes de
acuerdo con los cupos de acceso por los que pudieron solicitar admisión y en orden inverso al establecido en el citado apartado. Esta misma ordenación se aplicará, en su caso, en el cupo reservado para deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Noveno. Acumulación de plazas al cupo general.
Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, serán destinadas al cupo general en cada
uno de los periodos de admisión, a excepción de las plazas reservadas en el cupo de deportistas de alto nivel y alto rendimiento y en el de estudiantes
con discapacidad, que se mantendrán hasta el periodo extraordinario de admisión.

Décimo. Periodo extraordinario de admisión.
El total de plazas que, en su caso, se oferten en cada estudio y centro en el periodo extraordinario de admisión, serán repartidas atendiendo a los porcentajes establecidos en los apartados anteriores. No obstante, deberá tenerse en cuenta que si el nuevo número que resulte en cada cupo de reserva
es mayor que las plazas que sobraron en dicho cupo en el periodo ordinario, se tomará como oferta de plazas las que sobraron en el periodo ordinario.
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A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido
por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La responsabilidad académica del Grado en Filología Hispánica corresponde a los Departamentos de Lingüística General e Hispánica y Filología Española.
Se constituirá una comisión de coordinación del Grado integrada por representantes de profesores, estudiantes y PAS cuya función será coordinar todos los aspectos académicos, docentes y de orientación de los alumnos.
Los Consejos de los Departamentos designarán a sus respectivos representantes en la comisión. La comisión elegirá entre sus miembros al presidente, que será necesariamente un profesor.
Se contempla la designación de dos coordinadores, uno por departamento, de las actividades del Grado.
Igualmente el nombramiento de tutores individuales que lleven a cabo labores de seguimiento y asesoramiento de los estudiantes. En las labores de
tutorización de los estudiantes se contemplan tutorías académicas, personales de apoyo y tutorías especializadas. El plan de tutorías ha sido elaborado siguiendo el Plan Estratégico de la Universidad de Zaragoza, sus estatutos y el Proyecto Tutor.
Asimismo, el alumnado matriculado en el Grado en Filología Hispánica tendrá otros instrumentos y mecanismos de apoyo para recibir información específica de los estudios:

- Páginas web: Destaquemos la de la Facultad de Filosofía y Letras: http://fyl.unizar.es. Desde los Departamentos, por ende, se llevará a cabo un servicio de información personalizada con los recursos con los que cuentan. En relación con este último punto, los tres Departamentos de Filología de la
Facultad pretenden ofrecer como herramienta sus respectivas páginas Web.
- El anillo digital docente: En el anillo digital docente de la Universidad de Zaragoza se pondrá a disposición de los alumnos distintos materiales de las
asignaturas: bibliografía, esquemas, imágenes; textos para trabajar, pruebas de autoevaluación, links de interés, propuestas de actividades, etc. Se
abrirá también un foro de dudas y consultas, así como un buzón de sugerencias.
- Guía docente de Grado: Antes del inicio de curso se elaborarán y se pondrán a disposición de todos los alumnos una Guía docente de las distintas
Titulaciones de la Facultad donde se incluirán las asignaturas a cursar, horarios de impartición de las mismas, horarios de tutorías de los profesores, el
calendario de exámenes etc.
De otra parte, la Universidad de Zaragoza cuenta con servicios y procedimientos de apoyo a los estudiantes, relativos a aspectos que van más allá del
ámbito académico estrictamente relacionado con el Grado en Filología Hispánica:
- Existen cursos de formación de usuarios que programa y desarrolla en la biblioteca "María Moliner" en el inicio de cada curso académico. Está dirigida prioritariamente a los estudiantes de primer ciclo de la Facultad y su objetivo es dar a conocer los recursos de información que la biblioteca ofrece a
los estudiantes para que éstos puedan aplicarlos a las materias que son objeto de estudio.
- A través del Instituto de Ciencias de la Educación (Véase: Instituto de Ciencias de la Educación en http://www.unizar.es/ice/) ofrece un servicio de
orientación psicológica y de estudios que promueve actividades encaminadas a la mejor organización y aprovechamiento del trabajo personal. Existe,
además de ello, el Servicio de Asesorías para Jóvenes de la Universidad de Zaragoza. Véase: http://www.unizar.es/servicios/asesorias/index.htm, fruto
de un convenio de colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuya finalidad es prestar asesoramiento y orientación al estudiante. Una de ellas es la Asesoría de Estudios, donde se ofrecen cursos-talleres de técnicas de estudio, expresión oral, etc.
- En relación con el mundo laboral y las practicas en empresas, el alumnado de la Universidad de Zaragoza cuenta con la orientación y el soporte de
UNIVERSA - (http://www.unizar.es/universa/), a través del desarrollo de acciones encaminadas a complementar su formación académica.
- Cabe mencionar, finalmente, las actividades culturales y los servicios deportivos que se ofrecen desde el Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social (http:/moncayo.unizar.es/unizar/actividadesculturales.nsf/PresentacionOpenFrameSet).

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

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
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- Jornada de Acogida, que todos los años se realiza en la Facultad, con objeto de ofrecer información sobre el título correspondiente, así como de los
espacios en los que se realizará la docencia en sus diferentes modalidades.
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La Universidad aprobó la actual normativa con anterioridad a la publicación del RD 861/2010 de 2 de julio, por ello, y
al ser una normativa interna de menor rango, se entiende derogada en todo aquello que se oponga a dicho Real Decreto.
Acuerdo de 9 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Zaragoza.

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Con tal motivo, el R.D. en su artículo sexto "Reconocimiento y transferencia de créditos" establece que "las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos" con
sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo. Dicho artículo proporciona además las definiciones de
los términos reconocimiento y transferencia, que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad (convalidación, adaptación, etc.).
La Universidad de Zaragoza (BO UZ 06-08) aprobó la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en
los Estudios de Grado, quedando pendiente la relativa a los Estudios de Máster así como aspectos relacionados con
la movilidad y las actividades universitarias no académicas (culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación).
En el proceso de transformación de las enseñanzas universitarias es además oportuno establecer claramente los criterios de reconocimiento de créditos para el estudiante y titulados de sistemas anteriores, a fin de evitar incertidumbres y de facilitar el cambio a las nuevas enseñanzas del espacio Europeo de Educación Superior.
Por lo tanto, la Universidad de Zaragoza establece el presente Reglamento, que recoge y substituye la Normativa
previa y será de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster, remitiendo el reconocimiento de
créditos por materias cursadas en programas de intercambio nacional o internacional a su propio reglamento.
TÍTULO I Reconocimiento de créditos
Art. 1. Definición.
1. Se entiende por «reconocimiento de créditos» la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en una
enseñanza oficial de cualquier universidad, son computados en enseñanzas de la Universidad de Zaragoza a efectos de la obtención de un título oficial de Grado y de Máster. En este contexto, la primera de las enseñanzas se denominará «enseñanza de origen» y la segunda, «enseñanza de llegada».
2. En el reconocimiento de créditos se considerarán los conocimientos y competencias adquiridos y debidamente
certificados atendiendo al valor formativo conjunto de las actividades académicas, y no solo a la identidad o afinidad
entre asignaturas y programas.
Art. 2. Efectos del reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos para un estudiante se concretará en la anotación de los siguientes datos en los documentos acreditativos de la enseñanza de llegada:
a) Denominación de la enseñanza de origen, así como de la correspondiente universidad.
b) Denominaciones de las materias de la enseñanza de origen cuyos créditos son objeto de reconocimiento.
c) Relación de las asignaturas o materias de carácter básico u obligatorio del plan de estudios de la enseñanza de
llegada que al estudiante se le computan como superadas por reconocimiento.
d) Relación de asignaturas o materias optativas del plan de estudios de la enseñanza de llegada que se suponen superadas por reconocimiento.
e) Número de créditos restantes, es decir, no computados ni en c) ni en d).
2. A partir de ese reconocimiento, el estudiante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre
los créditos reconocidos y los totales señalados en el plan de estudios de la titulación en la que se reconocen.
3. La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen a este. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o varias en la titulación de llegada. 4. Cuando
las asignaturas de origen provengan de asignaturas que no tengan calificación o de asignaturas que no se correspondan con materias de la titulación de llegada, los créditos reconocidos figurarán con la calificación de «Apto».
5. En todo caso, los créditos reconocidos computarán a efectos de la obtención del título de la enseñanza de llegada.
Art. 3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado.
1. Criterios para el reconocimiento de créditos:
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales recoge ya en su preámbulo: "Uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre
todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto
resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos
cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante".

a) El reconocimiento de créditos de formación básica de enseñanzas de una misma rama de conocimiento será automático.
b) El reconocimiento de créditos de formación básica entre enseñanzas de distintas ramas de conocimiento será automático en materias de formación básica si hay correspondencia entre los conocimientos y competencias de ambas. Aquellos créditos de formación básica que no tengan correspondencia en materias de formación básica serán
reconocidos en otras materias.
c) En créditos de formación básica, el reconocimiento podrá hacerse materia a materia si hay coincidencia de ambas, siendo la suma total de créditos reconocidos la misma que la de superados en las enseñanzas cursadas. A los
efectos de este cómputo, se podrán reconocer créditos procedentes de formación básica en materias obligatorias y,
en su caso, optativas en función de los conocimientos y competencias de ambas.
d) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos y competencias asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2. En los términos establecidos en este Reglamento, se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión
de un título oficial accedan a enseñanzas de Grado.
3. La Universidad de Zaragoza, en el ámbito de su autonomía, determinará, y en su caso programará, la formación
adicional necesaria que hubieran de cursar los egresados para la obtención del Grado.
4. El órgano competente del centro elaborará un informe de reconocimiento en el que, además de los créditos reconocidos, indicará si el solicitante debe adquirir determinados conocimientos y competencias y las materias a cursar
para adquirirlos.
5. El órgano competente en el reconocimiento de créditos de una titulación tendrá actualizada, al menos en las titulaciones de su rama de conocimiento, una lista de las asignaturas cuyos créditos se reconozcan y las superadas, en
su caso. Esta lista será confeccionada en el plazo de un curso académico para las asignaturas provenientes de materias básicas cursadas en la Universidad de Zaragoza.
6. El trabajo fin de Grado no será objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.
Art. 6. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.
1. Las actividades realizadas en el marco de programas de movilidad nacionales e internacionales podrán ser reconocidas académicamente en las enseñanzas oficiales de Grado y de Máster. Este reconocimiento se plasmará en un
contrato de estudios entre el estudiante, el coordinador académico y el centro responsable de las enseñanzas que
será previo a la estancia y que recogerá las materias a cursar en la universidad de destino, su correspondencia en
contenido y duración con las de su plan de estudios y la equivalencia de las calificaciones. El cumplimiento del contrato de estudios por el estudiante implica su reconocimiento académico.
2. Cuando el sistema de calificaciones de la universidad de destino sea diferente al de la Universidad de Zaragoza,
los órganos competentes del centro deberán informar al estudiante de la equivalencia de calificaciones con anterioridad a la firma del contrato.
3. Para el reconocimiento de conocimientos y competencias se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la identidad o afinidad entre asignaturas y programas.
4. Los resultados académicos y las actividades de los programas de movilidad que no formen parte del contrato de
estudios y sean acreditados por la universidad de destino serán incluidos en el Suplemento Europeo al Título.
5. El reconocimiento de créditos por actividades realizadas en programas de intercambio nacionales o internacionales se regirá por su propio reglamento.
Art. 7. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias.
1. De acuerdo con el art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los estudiantes de Grado podrán obtener hasta un máximo de 6 créditos por reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
2. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por
el correspondiente plan de estudios.
3. Se asignará una equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de actividad del estudiante.
4. El reconocimiento se realizará por el órgano competente del centro en el marco que establezca la Universidad y
considerando solo las actividades que se realicen simultáneamente con los estudios universitarios. En el caso de
que el estudiante curse más de una titulación, los créditos solo se podrán aplicar a una de ellas.
5. La Universidad podrá programar actividades conducentes a la obtención de créditos de la tipología señalada en el
párrafo uno, que deberán ser reconocidos por los órganos competentes de los centros.
6. Las memorias o informes que avalen las solicitudes de reconocimiento de créditos por cualquiera de las actividades incluidas en este artículo deberán hacerse a la conclusión del curso académico a que se refiera la solicitud.
7. Cada actividad de las señaladas en este artículo tendrá una misma equivalencia en créditos en todos los centros
universitarios. Se establecerá un procedimiento de recurso ante el vicerrectorado que corresponda para dirimir posibles discrepancias, el cual resolverá atendiendo tanto a la dedicación en horas, que fijará la equivalencia en créditos,
como a los criterios que hayan sido establecidos por los órganos competentes de la Universidad.
8. El reconocimiento de créditos por actividades universitarias se realizará en los supuestos contemplados en los artículos 8 a 12 de este Reglamento.
Art. 8. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales.
1. Se entiende por «actividades universitarias culturales» aquellas que se organicen como tales por la Universidad
de forma centralizada, sus centros y sus colegios mayores, así como por otras instituciones y que sean recogidas en
el marco de un convenio con la Universidad. Por este tipo de actividades y en las enseñanzas de Grado, se podrán
reconocer un máximo de 3 créditos, que se limitarán a 2 en el caso de los colegios mayores.
2. Igualmente, se reconocerán como créditos de actividades culturales la participación en los cursos de la Universidad de Verano de Teruel, los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y los cursos impartidos por otras
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universidades de verano con las que se acuerde mediante convenio específico. La Universidad hará públicos en la
Guía de Matrícula los cursos y seminarios que serán reconocidos cada año.
3. Los órganos de dirección de los centros podrán solicitar a la Universidad el reconocimiento de créditos por la asistencia a determinados cursos y seminarios reconocidos presentando una memoria avalada por los organizadores, en
la que se indicará el número de créditos a reconocer.
Art. 9. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias deportivas.
1. Se entiende por «actividades universitarias deportivas» la práctica de actividades deportivas de élite o que representen a la Universidad de Zaragoza en campeonatos internacionales, nacionales, autonómicos e interuniversitarios.
Por este tipo de actividades se podrá reconocer un máximo de 2 créditos.
2. Para la obtención de estos créditos será necesaria la realización de una memoria avalada por el Servicio de Actividades Deportivas.
Art. 10. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias de representación estudiantil.
1. En las enseñanzas de Grado se reconocerán hasta 6 créditos, con un máximo de 3 por curso, por el ejercicio de
actividades de representación en órganos colegiados de la Universidad de Zaragoza y, en particular, por las siguientes:
-ser representante de curso o grupo de docencia (1 crédito por curso);
-ser representante de los estudiantes en el Claustro (1 crédito por curso);
-ser representante de los estudiantes en Consejo de Departamento (0,5 créditos por curso);
-ser representante de los estudiantes en Junta de Centro (1 crédito por curso);
-ser representante de los estudiantes en la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación (1 crédito por curso);
-ser representante de los estudiantes en la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación (1 crédito por curso); - ser representante de los estudiantes en la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad (1 crédito por curso);
-ser representante de los estudiantes en Consejo de Gobierno (2 créditos por curso);
-participar en órganos directivos en colegios mayores (hasta 2 créditos por curso);
-otras responsabilidades de coordinación y representación en órganos de participación estudiantil estatutariamente
reconocidos (hasta 2 créditos por curso);
-cualquier otra actividad de coordinación o de representación que determine la Universidad, o que merezca análoga
consideración a juicio de los centros (hasta 2 créditos por curso). 2. Para el reconocimiento y la obtención de créditos por representación será necesario presentar una memoria en la que se indique, en su caso, el número de créditos que se solicita, la cual deberá estar avalada por la dirección de un centro o de un colegio mayor.
Art. 11. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias solidarias y de cooperación.
1. Se entiende por «actividades universitarias solidarias y de cooperación» la participación en Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) que desarrollen actividades relacionadas con la solidaridad; en entidades de asistencia social que estén dadas de alta en los registros oficiales de las comunidades autónomas; en la Cruz Roja; en la Asociación de Ayuda en Carretera o similares; en iniciativas de voluntariado; en proyectos de carácter interno organizados
por la Universidad; en los programas Tutor y mediadores informativos en los centros.
2. En las enseñanzas de Grado por actividades solidarias y de cooperación se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por cada curso académico. La solicitud de reconocimiento se acompañará de un informe detallado de las actividades desarrolladas que deberá ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud y avalado por el representante legal que proceda. A la vista del informe en que se señalan las labores realizadas y la dedicación en horas, se establecerá la equivalencia en créditos.
Art. 12. Reconocimiento de créditos por otras actividades universitarias.
Se entiende por «otras actividades universitarias» la colaboración y participación en las siguientes:
a) Actividades de tutorización dentro del sistema establecido en cada centro. Quien lo desee podrá solicitar el reconocimiento de créditos por la labor realizada. La solicitud se acompañará de un informe detallado y favorable del órgano competente del centro que mencione expresamente el número estimado de horas de trabajo que el estudiante ha invertido en su actividad de tutorización, incluyendo todos los aspectos: formación, reuniones con el profesor
coordinador de esta actividad, sesiones de tutorías con los alumnos tutorizados, etc.
b) Actividades, de forma continuada, de orientación y difusión (charlas en IES, jornadas de puertas abiertas, etc.), de
atención a la discapacidad, de integración social o en programas específicos sobre igualdad de género.
c) Actividades relacionadas con asociaciones que propicien la conexión entre la Universidad y el entorno real. En las
enseñanzas de Grado por otras actividades universitarias se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por cada curso académico. La solicitud de reconocimiento se realizará a través del órgano competente del centro y se acompañará de una memoria de las actividades desarrolladas.
Art. 13. Reconocimiento de créditos por materias transversales.
1. Se entenderá por «créditos de carácter transversal» aquellos que completen la formación del estudiante con contenidos de carácter instrumental y que podrán ser reconocidos en cualquier título de Grado si se produce un cambio
de estudios. 2. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones de Grado por la superación de materias transversales en estudios oficiales organizados por instituciones de educación superior que tengan acuerdos de reciprocidad
con la Universidad de Zaragoza para el reconocimiento de créditos en materias transversales.
3. Se podrá reconocer la superación de materias transversales en el ámbito de idiomas o de tecnologías de la información y de la comunicación cursadas en instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional e incluidas
en la relación que a tal efecto elabore la Universidad.
4. En todos los casos, el reconocimiento de los créditos se hará teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos y competencias asociados a las materias cursadas y los previstos en las enseñanzas para las que se solicita.
Art. 14. Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos.
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1. Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral acreditada o por su formación previa en estudios oficiales
universitarios y no universitarios: enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y enseñanzas deportivas de grado superior.
2. Para obtener reconocimiento de créditos por experiencia laboral será necesaria su acreditación por la autoridad
competente, con mención especial de las competencias adquiridas.
3. El reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en universidades españolas o extranjeras, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se hará en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias adquiridos y los de la enseñanza de llegada.
4. El reconocimiento de créditos por estudios oficiales no universitarios se hará cuando y en los casos que establezca la legislación vigente, y siempre en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias adquiridos y
los de la enseñanzas de llegada.
TÍTULO III Competencia y trámites para el reconocimiento y la transferencia de créditos
Art. 16. Órganos competentes en el reconocimiento de créditos.
1. El órgano encargado del reconocimiento de créditos será la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación
que el solicitante quiera cursar.
2. Corresponde a la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad, con los informes previos que procedan y de
conformidad con la normativa y la legislación vigentes, el reconocimiento de créditos por actividades universitarias
(arts. 7 a 12 de este Reglamento).
3. En aquellos supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de
Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento, el órgano competente, tras la consulta a los departamentos responsables de la docencia de las distintas materias o módulos, elaborará listados de materias y créditos que
permitan que los estudiantes conozcan con antelación estos reconocimientos y que sean aplicados de oficio. Dichos
listados serán sometidos a una actualización permanente cuando se produzcan cambios en los planes de estudio
afectados. Las resoluciones de reconocimiento automático deberán ser comunicadas a la Comisión de Estudios de
Grado de la Universidad, para su conocimiento y a efectos de posibles recursos.
4. En los casos concretos en los que no existan reconocimientos automáticos, el órgano competente del centro, con
el informe previo de los departamentos implicados, realizará un informe de reconocimiento motivado en el que se indicará no solo la materia o módulo en cuestión, sino también el número de créditos reconocidos.
5. En todo caso, el reconocimiento automático de créditos en materias y/o módulos será aplicado de oficio siempre
que un mismo plan de estudios de Grado se imparta en varios centros de la Universidad de Zaragoza.
6. El reconocimiento de créditos por materias cursadas a través de convenios que impliquen programas de intercambio nacional o internacional se regirá por su propio reglamento (art. 6 del presente Reglamento).
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 presenciales de carácter teórico, explicativo y descriptivo
Clases presenciales de carácter práctico
Tutorías, individuales o colectivas
Evaluación
Lecturas obligatorias y trabajo bibliográfico
Estudio individual o auto-aprendizaje práctico
Visionado de material audiovisual
Trabajos
Preparación de exámenes
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
Exposición interactiva de conocimientos. El profesor puede utilizar nuevas tecnologías, pero no necesariamente el alumno
Resolución de problemas y casos prácticos que emanan de la teoría, fundamentalmente ejercicios y traducciones. Tanto el profesor
como el alumno pueden recurrir a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Aclaración de dudas sobre teoría, ejercicios prácticos, lecturas y trabajos así como presentación y comentario de trabajos.
Horas correspondientes a exámenes y otros procedimientos de evaluación.
Informe de las lecturas obligatorias realizadas
Trabajo individual y en grupo
Presentación de trabajos dirigidos
Técnicas de asesoramiento y supervisión
Prueba escrita, prueba oral, evaluación continua
Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación activa
Memoria escrita y presentación ante Tribunal
Realización de trabajos y otras actividades prácticas
Examen final oral o escrito
5.5 NIVEL 1: Lingüistica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lingüística General I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lingüística

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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Clases magistrales y modelo participativo

Identificador : 2501703

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender y conocer la naturaleza de la lingüística como disciplina científica.
2. Comprender la naturaleza del lenguaje como fenómeno humano y las diversas perspectivas de estudio científico que lo abordan.
3. Conocer la distribución de las lenguas en el mundo actual y las diversas propuestas de clasificación tipológica y genealógica de las mismas.
4. Conocer las bases del estudio del desarrollo, procesamiento y evolución de lenguaje humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El lenguaje y la naturaleza humana.
2. La lingüística como ciencia.
3. Variación y cambio lingüístico.
4. Lengua y sociedad.
5. Lenguaje, mente y cerebro.
6. Las lenguas del mundo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG21 - Capacidad de aprender
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lingüística

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Lingüística General II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender y conocer la naturaleza de la lingüística como disciplina científica.
2. Conocer las principales herramientas teóricas y corrientes actuales en el estudio de las lenguas y de sus diversos niveles de estructuración (fonética, fonología, morfología, sintaxis y semántica).
3. Conocer el alcance e implicaciones de la diversidad interna y externa de las lenguas.
4. Ser capaz de comprender, interrelacionar y aplicar los conocimientos lingüísticos teóricos al análisis lingüístico práctico

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Los sonidos del lenguaje: fonética y fonología.

3. La estructura de las oraciones: sintaxis.
4. El estudio del significado en las lenguas: semántica.
5. El uso del lenguaje y la interpretación pragmática.
6. Fundamentos de teoría gramatical.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG21 - Capacidad de aprender
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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2. La estructura de las palabras: morfología.

Identificador : 2501703

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual y en grupo
Prueba escrita, prueba oral, evaluación continua
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

6

5.5 NIVEL 1: Lengua
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fonética y fonología del español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento de los aspectos básicos del estudio del componente fónico de la lengua española, en lo relativo a la descripción de las realizaciones
fonéticas y del sistema fonológico.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501703

2. Conocimiento de la terminología, instrumentos, modelos de análisis y problemas fundamentales de la Fonética y Fonología del español.
3. Adquisición de las técnicas de obtención y análisis de datos fónicos.
4. Desarrollo de las destrezas prácticas para la adecuada identificación, clasificación y descripción de las unidades de análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El nivel de análisis fonético-fonológico en los estudios lingüísticos hispánicos. Conceptos básicos para la descripción de los sonidos y fonemas españoles
2. Las vocales españolas. Definición y descripción desde el punto de vista de la fonética articulatoria y acústica. Las secuencias vocálicas. Los fonemas vocálicos españoles. La determinación de las oposiciones fonológicas y de los rasgos distintivos vocálicos.
3. Las consonantes españolas. Definición y descripción desde el punto de vista de la fonética articulatoria y acústica. Los fonemas consonánticos españoles. La determinación de las oposiciones fonológicas y de los rasgos distintivos consonánticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE22 - Capacidad específica para promover políticas de igualdad a través del uso de la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

5

100

Clases presenciales de carácter práctico

45

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2501703

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 25.0
prácticas

25.0

Examen final oral o escrito

75.0

75.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los conceptos teóricos empleados por las escuelas lingüísticas para explicar los mecanismos morfológicos más relevantes del español.
2. Reconocimiento de las propiedades formales y semánticas de las unidades del análisis morfológico.
3. Reconocimiento y dominio activo de los mecanismos de creación léxica.
4. Capacidad para aplicar las unidades morfológicas a la descripción de la estructura de las palabras.
5. Dominio de los instrumentos de análisis de las estructuras morfológicas de la lengua española.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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NIVEL 2: Morfología del español

Identificador : 2501703

1. La Gramática. La Morfología. La Morfología y su relación con otras disciplinas lingüísticas.
2. La estructura de la palabra. Unidades gramaticales y segmentación. Unidades morfológicas. Descripción y caracterización de las unidades morfológicas.
3. Morfología flexiva de las distintas clases de palabras. Palabras sin flexión y su clasificación.
4. Morfología derivativa. Procedimientos de afijación, composición, parasíntesis.
5. La unidades léxicas pluriverbales y su naturaleza lingüística

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de excelencia en el uso instrumental de la lengua española
CE02 - Capacidad de excelencia en el manejo de la gramática del español
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

30

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100
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CG06 - Capacidad de rigor metodológico

Identificador : 2501703

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

20

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua Clásica

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Lengua Clásica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad para identificar los elementos gramaticales fundamentales de la lengua latina. 2. Adquisición de un vocabulario latino básico y relacionarlo con la lengua española. 3. Capacidad para identificar los principales cambios diacrónicos en la lengua latina. 4. Capacidad para valorar literariamente los textos objeto de estudio en sus características más destacadas de género y estilo. 5. Capacidad para aplicar los conocimientos gramaticales, literarios y culturales a la comprensión integral de textos latinos elementales. 6. Destreza en el manejo de los instrumentos bibliográficos de consulta en soportes diversos así como de las tecnologías de la información y del conocimiento

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Descripción básica del sistema de la lengua latina clásica en sus niveles fonológico, morfológico y sintáctico. 2. Estudio de la organización del léxico latino y de los principios de formación de palabras así como de su pervivencia en español. 3. Descripción de las principales etapas en la historia de la lengua latina así como de sus tendencias evolutivas más acusadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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NIVEL 2: Roma, su lengua y su literatura I

Identificador : 2501703

Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG21 - Capacidad de aprender
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

15

100

Clases presenciales de carácter práctico

25

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

Trabajos

10

0

Preparación de exámenes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición interactiva de conocimientos. El profesor puede utilizar nuevas tecnologías, pero no necesariamente el alumno
Resolución de problemas y casos prácticos que emanan de la teoría, fundamentalmente ejercicios y traducciones. Tanto el profesor
como el alumno pueden recurrir a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Aclaración de dudas sobre teoría, ejercicios prácticos, lecturas y trabajos así como presentación y comentario de trabajos.
Horas correspondientes a exámenes y otros procedimientos de evaluación.
Informe de las lecturas obligatorias realizadas
Trabajo individual y en grupo
Presentación de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo

Identificador : 2501703

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua Clásica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Roma, su lengua y su literatura II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad para identificar los elementos gramaticales fundamentales de la lengua latina.
2. Adquisición de un vocabulario latino básico y relacionarlo con la lengua española.
3. Capacidad para identificar los principales cambios diacrónicos en la lengua latina.
4. Capacidad para valorar literariamente los textos objeto de estudio en sus características más destacadas de género y estilo.
5. Capacidad para aplicar los conocimientos gramaticales, literarios y culturales a la comprensión integral de textos latinos elementales.
6. Destreza en el manejo de los instrumentos bibliográficos de consulta en soportes diversos así como de las tecnologías de la información y del conocimiento

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción al estudio de la literatura latina.
2. Panorama de los géneros, autores y obras más señalados de la literatura latina clásica así como de su repercusión en la literatura occidental.
3. Iniciación en el análisis y comprensión de textos latinos elementales atendiendo a sus estructuras gramaticales básicas y a su contexto literario e
histórico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG21 - Capacidad de aprender
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

15

100

Clases presenciales de carácter práctico

25

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

Trabajos

10

0

Preparación de exámenes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición interactiva de conocimientos. El profesor puede utilizar nuevas tecnologías, pero no necesariamente el alumno
Resolución de problemas y casos prácticos que emanan de la teoría, fundamentalmente ejercicios y traducciones. Tanto el profesor
como el alumno pueden recurrir a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Aclaración de dudas sobre teoría, ejercicios prácticos, lecturas y trabajos así como presentación y comentario de trabajos.
Horas correspondientes a exámenes y otros procedimientos de evaluación.
Informe de las lecturas obligatorias realizadas
Trabajo individual y en grupo
Presentación de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Idioma moderno / Lengua clásica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
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NIVEL 2: Segunda Lengua I (alemán, árabe, catalán, francés, inglés o italiano/griego)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ALEMÁN
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel elemental en alemán.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel elemental en alemán.
3. Capacidad de identificar la naturaleza, finalidad y estructura de documentos sencillos de su especialidad escritos en alemán.
4. Capacidad de comprender textos orales muy sencillos en alemán
5. Capacidad de comprender textos escritos muy sencillos en alemán
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma escrita en alemán
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma oral en alemán
8. Capacidad para redactar en alemán expresiones y frases sencillas propias de su especialidad
ÁRABE
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel elemental en árabe moderno.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel elemental en árabe moderno
3. Capacidad de identificar la naturaleza, finalidad y estructura de documentos sencillos de su especialidad escritos en árabe moderno.
4. Capacidad de comprender textos orales muy sencillos en árabe moderno
5. Capacidad de comprender textos escritos muy sencillos en árabe moderno
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma escrita en árabe moderno
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma oral en árabe moderno
8. Capacidad para redactar en árabe moderno expresiones y frases sencillas propias de su especialidad
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CATALÁN
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel elemental en catalán.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel elemental en catalán.
3. Capacidad de identificar la naturaleza, finalidad y estructura de documentos sencillos de su especialidad escritos en catalán
4. Capacidad de comprender textos orales muy sencillos en catalán
5. Capacidad de comprender textos escritos muy sencillos en catalán
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma escrita en catalán
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma oral en catalán
8. Capacidad para redactar en catalán expresiones y frases sencillas propias de su especialidad
FRANCÉS
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel elemental en francés.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel elemental en francés.

4. Capacidad de comprender textos orales muy sencillos en francés
5. Capacidad de comprender textos escritos muy sencillos en francés
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma escrita en francés
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma oral en francés
8. Capacidad para redactar en francés expresiones y frases sencillas propias de su especialidad
INGLÉS
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel básico en inglés.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel sencillo en inglés.
3. Capacidad de captar la idea principal de textos sencillos de su especialidad escritos en inglés
4. Capacidad de comprender textos orales de un nivel básico en inglés
5. Capacidad de comprender textos escritos de un nivel básico en inglés
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma escrita en inglés
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma oral en inglés.
8. Capacidad para redactar en inglés textos elementales diversos dentro del ámbito de su especialidad
ITALIANO
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel elemental en italiano.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel elemental en italiano.
3. Capacidad de identificar la naturaleza, finalidad y estructura de documentos sencillos de su especialidad escritos en italiano.
4. Capacidad de comprender textos orales muy sencillos en italiano
5. Capacidad de comprender textos escritos muy sencillos en italiano
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma escrita en italiano
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información elemental de forma oral en italiano
8. Capacidad para redactar en italiano expresiones y frases sencillas propias de su especialidad
GRIEGO
1. Capacidad para identificar los principales sistemas lingüísticos de la lengua griega desde sus orígenes indoeuropeos hasta nuestros días a un nivel
elemental.
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3. Capacidad de identificar la naturaleza, finalidad y estructura de documentos sencillos de su especialidad escritos en francés.
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2. Adquisición de léxico griego e identificación de sus procedimientos formativo a un nivel elemental.
3. Capacidad para delimitar la pervivencia de helenismos en el lenguaje especializado a un nivel elemental.
4. Haberse iniciado en el estudio de la literatura griega, atendiendo a sus etapas, géneros e influencia en las literaturas occidentales.
5. Capacidad para el análisis y comprensión de textos griegos elementales atendiendo a sus estructuras gramaticales básicas y a su contexto histórico
y literario a un nivel elemental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ALEMÁN
Estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos de la segunda lengua tendiendo a la consecución del nivel A1
del Marco común europeo de referencia para las lenguas. En este nivel se trabajará en la comprensión por parte del alumno de frases y expresiones
de uso frecuente, la comunicación en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales, y la descripción de aspectos de su pasado y entorno y cuestiones de necesidades inmediatas.
ÁRABE

Estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos del catalán, tendiendo a la consecución del nivel A1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. En este nivel se trabajará en la comprensión por parte del alumno de frases y expresiones de uso
frecuente, la comunicación en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales, y la descripción de aspectos
de su pasado y entorno y cuestiones de necesidades inmediatas.
FRANCÉS
Estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos de la segunda lengua tendiendo a la consecución del nivel A1
del Marco común europeo de referencia para las lenguas. En este nivel se trabajará en la comprensión por parte del alumno de frases y expresiones
de uso frecuente, la comunicación en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales, y la descripción de aspectos de su pasado y entorno y cuestiones de necesidades inmediatas.
INGLÉS
Presentación, estudio y práctica de los contenidos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos necesarios para reforzar y consolidar la producción y comprensión oral y escrita en lengua inglesa hasta llegar a un Nivel A2.
ITALIANO
Estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos del italiano, tendiendo a la consecución del nivel A1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. En este nivel se trabajará en la comprensión por parte del alumno de frases y expresiones de uso
frecuente, la comunicación en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales, y la descripción de aspectos
de su pasado y entorno y cuestiones de necesidades inmediatas.
GRIEGO
- Descripción de los principales sistemas lingüísticos de la lengua griega desde sus orígenes indoeuropeos hasta nuestros días.
- Estudio del léxico griego y de sus procedimientos formativos, así como de la pervivencia de helenismos en el lenguaje especializado.
- Introducción al estudio de la literatura griega, atendiendo a sus etapas, géneros e influencia en las literaturas occidentales.
- Iniciación en el análisis y comprensión de textos griegos elementales atendiendo a sus estructuras gramaticales básicas y a su contexto histórico y
literario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera
CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG21 - Capacidad de aprender

38 / 144

Puede validar este documento en la Sede Electronica de este Ministerio o en su Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es).
CSV: 279285986705900991822299

Presentación, estudio y práctica de los contenidos fonético-fonológicos, grafémicos, léxico-gramaticales y discursivos necesarios para iniciarse en la
producción y comprensión oral y escrita en lengua árabe, partiendo del nivel de principiante y tendiendo a alcanzar el nivel A1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.
CATALÁN

Identificador : 2501703

CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE21 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

10

100

Clases presenciales de carácter práctico

40

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

7.5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

15

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

Visionado de material audiovisual

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo individual
Trabajo individual y en grupo
Técnicas de asesoramiento y supervisión
Prueba escrita, prueba oral, evaluación continua
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

80.0

80.0

NIVEL 2: Segunda Lengua II (alemán, árabe, catalán, francés, inglés o italiano/griego)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ALEMÁN

2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel sencillo en alemán.
3. Capacidad de captar la idea principal de textos sencillos de su especialidad escritos en alemán.
4. Capacidad de comprender textos orales de un nivel básico en alemán.
5. Capacidad de comprender textos escritos de un nivel básico en alemán.
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma escrita en alemán.
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma oral en alemán.
8. Capacidad para redactar en alemán textos elementales diversos dentro del ámbito de su especialidad.
ÁRABE
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel básico en árabe moderno.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel sencillo en árabe moderno.
3. Capacidad de captar la idea principal de textos sencillos de su especialidad escritos en árabe moderno.
4. Capacidad de comprender textos orales de un nivel básico en árabe moderno.
5. Capacidad de comprender textos escritos de un nivel básico en árabe moderno.
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma escrita en árabe moderno.
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma oral en árabe moderno.
8. Capacidad para redactar en árabe moderno textos elementales diversos dentro del ámbito de su especialidad.
CATALÁN
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel básico en catalán.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel sencillo en catalán.
3. Capacidad de captar la idea principal de textos sencillos de su especialidad escritos en catalán.
4. Capacidad de comprender textos orales de un nivel básico en catalán.
5. Capacidad de comprender textos escritos de un nivel básico en catalán.
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma escrita en catalán.
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma oral en catalán.
8. Capacidad para redactar en catalán textos elementales diversos dentro del ámbito de su especialidad.
FRANCÉS
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1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel básico en alemán.
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1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel básico en francés.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel sencillo en francés.
3. Capacidad de captar la idea principal de textos sencillos de su especialidad escritos en francés.
4. Capacidad de comprender textos orales de un nivel básico en francés.
5. Capacidad de comprender textos escritos de un nivel básico en francés.
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma escrita en francés.
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma oral en francés.
8. Capacidad para redactar en francés textos elementales diversos dentro del ámbito de su especialidad.
INGLÉS
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel preintermedio en inglés.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel preintermedio en inglés.
3. Capacidad de comprender textos relativamente amplios de su especialidad redactados con un estilo claro y sencillo en inglés.

5. Capacidad de comprender textos escritos redactados según el nivel de uso habitual de inglés.
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información relativamente compleja de forma escrita en inglés.
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información relativamente compleja de forma oral en inglés.
8. Capacidad para redactar en inglés textos sencillos diversos dentro del ámbito de su especialidad.
ITALIANO
1. Capacidad de comunicarse de forma oral a un nivel básico en italiano.
2. Capacidad de comunicarse de forma escrita a un nivel sencillo en italiano.
3. Capacidad de captar la idea principal de textos sencillos de su especialidad escritos en italiano.
4. Capacidad de comprender textos orales de un nivel básico en italiano.
5. Capacidad de comprender textos escritos de un nivel básico en italiano.
6. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma escrita en italiano.
7. Capacidad de sintetizar, transferir e intercambiar información básica de forma oral en italiano.
8. Capacidad para redactar en italiano textos elementales diversos dentro del ámbito de su especialidad.
GRIEGO
1.- Capacidad para identificar los principales sistemas lingüísticos de la lengua griega desde sus orígenes indoeuropeos hasta nuestros días a un nivel
básico.
2.- Adquisición de léxico griego e identificación de sus procedimientos formativos a un nivel básico.
3.- Capacidad para delimitar la pervivencia de helenismos en el lenguaje especializado a un nivel básico.
4.- Conocimiento básico de la literatura griega, atendiendo a sus etapas, géneros e influencia en las literaturas occidentales.
5.- Capacidad para el análisis y comprensión de textos griegos elementales atendiendo a sus estructuras gramaticales básicas y a su contexto histórico y literario a un nivel básico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ALEMÁN
Estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos de la segunda lengua tendiendo a la consecución del nivel A2
del Marco común europeo de referencia para las lenguas. En este nivel se trabajará en la comprensión por parte del alumno de frases y expresiones
de uso frecuente, la comunicación en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales, y la descripción de aspectos de su pasado y entorno y cuestiones de necesidades inmediata
ÁRABE
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4. Capacidad de comprender textos orales expresados según el nivel de uso habitual de inglés.

Identificador : 2501703

Presentación, estudio y práctica de los contenidos fonético-fonológicos, grafémicos, léxico-gramaticales y discursivos necesarios para iniciarse en la
producción y comprensión oral y escrita en lengua árabe, partiendo del nivel de principiante y tendiendo a alcanzar el nivel A1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.
CATALÁN
Estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos del catalán, tendiendo a la consecución del nivel A2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. En este nivel se trabajará en la comprensión por parte del alumno de frases y expresiones de uso
frecuente, la comunicación en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales, y la descripción de aspectos
de su pasado y entorno y cuestiones de necesidades inmediatas.
FRANCÉS
Estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos de la segunda lengua tendiendo a la consecución del nivel A2
del Marco común europeo de referencia para las lenguas. En este nivel se trabajará en la comprensión por parte del alumno de frases y expresiones
de uso frecuente, la comunicación en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales, y la descripción de aspectos de su pasado y entorno y cuestiones de necesidades inmediatas.
INGLÉS
Presentación, estudio y práctica de los contenidos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos necesarios para reforzar y consolidar la producción y comprensión oral y escrita en lengua inglesa hasta llegar a un Nivel B1.
ITALIANO

Profundización en la temática desarrollada en la asignatura Segunda Lengua I (griego)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera
CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG21 - Capacidad de aprender
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE21 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

10

100
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Estudio y práctica de los aspectos fonético-fonológicos, léxico-gramaticales y discursivos del italiano, tendiendo a la consecución del nivel A2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. En este nivel se trabajará en la comprensión por parte del alumno de frases y expresiones de uso
frecuente, la comunicación en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales, y la descripción de aspectos
de su pasado y entorno y cuestiones de necesidades inmediatas.
GRIEGO

Identificador : 2501703

Clases presenciales de carácter práctico

40

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

22.5

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

40

0

Visionado de material audiovisual

22.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Técnicas de asesoramiento y supervisión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

80.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Literatura
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Literatura española de la Edad Media I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Literatura

ECTS NIVEL2

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Prueba escrita, prueba oral, evaluación continua

Identificador : 2501703

1. Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la Literatura hispánica durante la Plena Edad Media.
2. Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias medievales, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y a los problemas de difusión y recepción.
3. Capacidad para estudiar las obras literarias medievales en relación con el correspondiente contexto sociocultural de la Plena Edad Media en que se
insertan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis y caracterización dinámica del sistema literario hispánico en la Plena Edad Media.
Tradición oral y escrita.
Los orígenes de la lírica.
La poesía épica. El Cantar de mio Cid.
El mester de clerecía. Gonzalo de Berceo.
El surgimiento de la prosa y la obra de Alfonso X el Sabio.

Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501703

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

40

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

15

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 40.0
prácticas

40.0

Examen final oral o escrito

60.0

60.0

NIVEL 2: Literatura española de la Edad Media II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Literatura

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la Literatura hispánica durante la Baja Edad Media.
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Pruebas escritas teórico-prácticas

Identificador : 2501703

2. Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias bajomedievales, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y a los problemas de difusión
y recepción.
3. Capacidad para estudiar las obras literarias medievales en relación con el correspondiente contexto sociocultural de la Baja Edad Media en que se
insertan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis y caracterización dinámica del sistema literario hispánico en la Baja Edad Media. La poesía en cuaderna vía del siglo XIV.
Juan Ruiz y el Libro de buen amor. Formas prosísticas del siglo XIV.
Don Juan Manuel. La transformación de la lírica y la poesía de cancionero. Juan de Mena, el Marqués de Santillana, Jorge Manrique.
El Romancero.
Formas prosísticas del siglo XV.
Libros de caballería y novela sentimental. El teatro medieval. La Celestina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Observaciones al sistema de evaluación:
Existirá una evaluación global alternativa a la evaluación continua con las siguientes ponderaciones :
- Realización de trabajos y otras actividades prácticas (20%).
- Examen final oral o escrito (80%)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
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Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER)

Identificador : 2501703

CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

40

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

15

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Lengua (Obligatoria específica)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Comentario lingüístico de textos españoles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

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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Clases magistrales y modelo participativo

Identificador : 2501703

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Realizar análisis lingüísticos de textos españoles.
-Reconocer los distintos tipos y géneros textuales
-Identificar los procedimientos gramaticales, pragmáticos y discursivos de los textos.
-Identificar la comunicación de la producción textual desde la variación lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El interés por el texto a lo largo de la historia de la lingüística. De la retórica a la lingüística de la comunicación.
2. El texto como acto comunicativo. Los géneros y tipos textuales. El texto escrito y el texto oral. La variación diatópica, diafásica y diastrática reflejada
en los textos. El comentario sincrónico y el comentario diacrónico.
3. El tema y la estructura del texto. Coherencia y cohesión.
4. El texto y los distintos niveles del análisis lingüístico: fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y léxico-semántico. El comentario pragmático.

Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG14 - Capacidad de manejar habilidades formativas
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG29 - Capacidad para resolver problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE15 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo
CE16 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE18 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico-comparativa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501703

Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Problemas de gramática del español actual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocer e identificar cuestiones de carácter fonético, morfológico y sintáctico del español actual que presentan problemas.
-Describir y explicar los fenómenos gramaticales del español.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Aspectos problemáticos de la fonología del español.
2. Morfología flexiva y morfología léxica: aspectos problemáticos.
3. Las clases de palabras en español: aspectos problemáticos.
4. La sintaxis de la llamada oración simple: aspectos problemáticos.
5. La sintaxis de la llamada oración compuesta: aspectos problemáticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501703

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG17 - Capacidad de crítica y autocrítica
CG29 - Capacidad para resolver problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad de excelencia en el manejo de la gramática del español
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Sintaxis del español I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los conceptos teóricos empleados por las escuelas lingüísticas para explicar los fenómenos sintácticos más relevantes del español.
2. Reconocimiento de las propiedades formales y semánticas de las unidades básicas del componente sintáctico.

4. Capacidad para formular explicaciones coherentes sobre la estructura sintáctica de un fragmento de texto.
5. Dominio de los instrumentos de análisis de las estructuras gramaticales básicas de la lengua española.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La gramática. Componentes de la gramática. Léxico y gramática. La sintaxis. Las categorías sintácticas. Funciones semánticas y funciones sintácticas. Las estructuras sintácticas. Modelos teóricos para el estudio de la sintaxis.
2. La oración. Criterios de determinación. Oración y enunciado. Cláusulas y oraciones. Definiciones de la oración. Oración simple y oración compuesta.
La estructura de la oración.
3. El sintagma como unidad gramatical. Clasificación y estructura de los distintos tipos de sintagma. El grupo sintagmático.
4. Las funciones sintácticas en la oración. Complementos y adjuntos. Modificadores oracionales. Tipos de funciones sintácticas es español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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3. Habilidad para razonar o argumentar sobre cuestiones gramaticales referidas a las construcciones básicas del español.

Identificador : 2501703

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de excelencia en el uso instrumental de la lengua española
CE02 - Capacidad de excelencia en el manejo de la gramática del español
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Historia de la lengua española
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquisición de una visión amplia de las causas, los mecanismos y las pautas del cambio lingüístico.
2. Acceso a las principales explicaciones y metodologías que han servido para comprender los fenómenos evolutivos de la lengua española.
3. Capacidad para identificar las etapas fundamentales de la formación de la lengua española y para analizar su manifestación en los textos.
4. Identificación de las principales transformaciones evolutivas de la lengua española en los componentes fónico y gramatical.
5. Capacidad para describir y explicar los problemas específicos referidos al estudio diacrónico de la lengua española.
6. Destreza en la aplicación de los conocimientos adquiridos, manejando los medios auxiliares necesarios (diccionarios etimológicos, gramáticas históricas, corpus, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La mutabilidad de las lenguas y la lingüística histórica.

3. La romanización de la Península Ibérica. El latín vulgar. El latín vulgar de Hispania en relación con el del resto de la Romania.
4. Huellas germánicas en la lengua española.
5. La transformación del latín hispánico en la época visigoda y la reconstrucción del llamado «prerromance hispánico».
6. La invasión árabe y su repercusión lingüística.
7. El proceso histórico de la reconquista y la fragmentación dialectal peninsular. Los primeros textos romances.
8. El castellano hasta mediados del siglo XIII. La época alfonsí y el siglo XIV.
9. Transición del castellano medieval al español clásico. El español de los Siglos de Oro. La expansión de la lengua española.
10. El siglo XVIII. La Real Academia Española. Tendencias evolutivas del español moderno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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2. La Península Ibérica antes de la romanización. El sustrato lingüístico prerromano.

Identificador : 2501703

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE18 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico-comparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Sintaxis del español II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los conceptos teóricos empleados por las escuelas lingüísticas para explicar los fenómenos sintácticos más relevantes del español.
2. Reconocimiento de las propiedades formales y semánticas de las unidades complejas del componente sintáctico.
3. Habilidad para razonar o argumentar sobre cuestiones gramaticales referidas a las construcciones complejas del español.
4. Capacidad para formular explicaciones coherentes sobre la estructura sintáctica de un fragmento de texto.
5. Dominio de los instrumentos de análisis de las estructuras gramaticales complejas de la lengua española.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Estructuras oracionales modalizadas. Actitud del hablante y modalidades. Oraciones enunciativas, interrogativas e imperativas. Oraciones exclamativas. Repercusiones sintácticas de la modalidad.
3. La oración compuesta. Problemas teóricos y terminológicos. Yuxtaposición, coordinación y subordinación. Otros tipos de relación. Elementos de conexión interoracional. Coordinantes y subordinantes. Tipos de oraciones coordinadas. Tipos de oraciones subordinadas.
4. El orden de palabras en la oración. El orden de palabras en español. Funciones informativas. Tematización y rematización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de excelencia en el uso instrumental de la lengua española
CE02 - Capacidad de excelencia en el manejo de la gramática del español
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico

55 / 144

Puede validar este documento en la Sede Electronica de este Ministerio o en su Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es).
CSV: 279285986705900991822299

1. Tipos especiales de estructuras oracionales. Activas, pasivas, impersonales y medias. Las cláusulas reducidas. La frase nominal.

Identificador : 2501703

CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Variedades del español actual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender y utilizar las terminologías propias de la sociolingüística, la dialectología y la estilística.
2. Conocer los trabajos variacionistas más representativos en el ámbito hispánico.
3. Conocer la forma en que la variación social, dialectal y comunicativa afecta a la lengua.
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Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo

Identificador : 2501703

4. Conocer las características gramaticales y léxicas que identifican a las principales variedades sociales geográficas.
5. Saber identificar en los textos los rasgos vinculados con la variación social, dialectal y estilística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Las variedades lingüísticas. Lengua, dialecto, sociolecto, idiolecto.
2. Dimensiones de variación lingüística. (I) La variación espacial. Metodología dialectal. Los atlas lingüísticos. Modelos de difusión espacial. (II) La variación social. Sociolingüística variacionista. Sociolingüística interaccional. (III). La variación diafásica o de registro.
3. Coordenadas fundamentales de la estratificación social del español. Política y planificación lingüísticas sobre el español.
4. Variedades geográficas del español en España. El español en contacto con otras lenguas en la Península Ibérica. El español y los dialectos históricos.
5. Variedades del español en América. El español en contacto con lenguas indígenas. El español en contacto con el inglés en Estados Unidos. Hablas
criollas.
6. Variedades del español en otras zonas. El español en África y en Oceanía. El judeo-español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE04 - Capacidad para afrontar con soltura la compleja situación sociolingüística del español
CE14 - Capacidad para desarrollar y aplicar técnicas de comunicación en lengua española
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CG06 - Capacidad de rigor metodológico

Identificador : 2501703

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

NIVEL 2: Gramática histórica del español I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conoce los conceptos fundamentales relacionados con el cambio fonético y fonológico y valora los distintos planteamientos teóricos.
2. Maneja las técnicas del análisis fonético y fonológico desde una perspectiva diacrónica.
3. Conoce y maneja la bibliografía pertinente en torno a la fonética y a la fonología diacrónicas, así como los corpus documentales existentes (en papel
o accesibles en la red).
4. Es capaz de identificar y explicar los cambios fonéticos operados desde el latín hasta el español actual.
5. Sabe explicar los cambios fonológicos desde el latín al castellano medieval y al subsiguiente reajuste del sistema consonántico de los Siglos de Oro.
6. Es capaz de interpretar, desde el punto de vista cronológico, el valor de las grafías y la fase en la evolución fonética que corresponde a distintas
muestras documentales de la historia del español.
7. Es capaz de elaborar una recensión crítica sobre trabajos relativos a fonética y fonología diacrónicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sobre la naturaleza del cambio lingüístico. Factores externos y factores internos del cambio lingüístico. 2. Sobre el cambio fonético y el cambio fonológico. Tipología de los cambios fónicos. Repercusiones de los cambios fonéticos en el sistema fonológico del español. 3. Las leyes fonéticas. Sobre
el concepto de etimología. Formulación de las leyes fonéticas desde la concepción neogramática hasta nuestros días. Excepciones a las leyes fonéticas en la lengua española. Cultismos y semicultismos.4. Del sistema vocálico latino al del español. Aspectos generales.5. Aspectos particulares en la
evolución del sistema vocálico latino al del español. Inflexiones vocálicas.6. Aspectos particulares en la evolución del sistema vocálico latino al del español. Diptongación romance.7. Aspectos particulares en la evolución del sistema vocálico latino al del español. Apócope.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501703

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG09 - Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas
CG29 - Capacidad para resolver problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE18 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico-comparativa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

80.0

80.0

NIVEL 2: Gramática histórica del español II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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
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CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico

Identificador : 2501703

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1. Conoce los conceptos fundamentales relacionados con el cambio lingüístico y valora los distintos planteamientos teóricos.
2. Maneja las técnicas del análisis morfológico y sintáctico desde el latín hasta el español medieval, clásico y moderno.
3. Es capaz de identificar y explicar los cambios morfológicos y sintácticos operados desde el latín hasta el español medieval, clásico y moderno.
4. Conoce las características morfológicas y sintácticas del español en cada una de sus etapas.
5. Conoce y maneja la bibliografía pertinente en torno a la morfología y sintaxis diacrónicas del español, así como los corpus documentales existentes
(en papel o accesibles en la red).
6. Es capaz de elaborar una recensión crítica sobre trabajos relativos a morfología y sintaxis diacrónicas del español.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.El cambio morfológico y sintáctico. Tendencias analíticas de la lengua española. Analogía. Gramaticalización y Reanálisis. 2. Morfología y sintaxis
histórica del sustantivo. 3. Morfología y sintaxis histórica del adjetivo. 4. Morfología y sintaxis histórica de los demostrativos. 5. Origen y formación del
artículo definido e indefinido. 6. Morfología y sintaxis de los pronombres personales. 7. Morfología y sintaxis de los posesivos. 8. Evolución y uso de
los relativos, interrogativos y numerales. 9. Morfología y sintaxis hirtórica del verbo. 10. Morfología y sintaxis histórica de adverbios y elementos de relación. 11. Evolución sintáctica histórica del español (La oración simple). 12. Evolución sintactica histórica del español (la oración compuesta). 13. La
evolución del orden de palabras desde el latín al español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG09 - Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas
CG29 - Capacidad para resolver problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE18 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico-comparativa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501703

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

80.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Literatura (Obligatoria específica)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Literatura española actual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocer el desarrollo de la literatura española de las últimas décadas

61 / 144

Puede validar este documento en la Sede Electronica de este Ministerio o en su Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es).
CSV: 279285986705900991822299

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501703

-Conocer las principales obras y autores de la literature española desde los años setenta a la actualidad.
-Contextualizar las distintas manifestaciones genéricas de la literature española actual

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Evolución de la literatura española desde los años setenta a la actualidad.
2. Panorámicas general de grupos, corrientes, temas y técnicas literarias.
3. Diversas manifestaciones genéricas del período, en sus autores y obras más importantes.
4. Análisis de lecturas obligatorias y de fragmentos de especial relevancia para el periodo estudiado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG09 - Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0
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CG06 - Capacidad de rigor metodológico

Identificador : 2501703

Examen final oral o escrito

50.0

80.0

NIVEL 2: Herramientas, recursos y fuentes del trabajo académico en literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocer las características del trabajo académico en literatura.
-Conocer las herramientas necesarias para la elaboración del trabajo académico en literatura.
-Elaborar un trabajo académico en literatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Aspectos teóricos y metodológicos propios de la realización de un trabajo académico en el ámbito de la literatura hispánica.
2. Estrategias y herramientas para la obtención de información bibliográfica.
3. Aspectos conceptuales de la elaboración de un trabajo académico (establecimiento de una hipótesis de trabajo, métodos de prueba y argumentación, problema de las falacias argumentales, establecimiento de las conclusiones).
4. Aspectos formales de la elaboración de un trabajo académico (pautas de presentación y redacción, normas ortotipográficas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG14 - Capacidad de manejar habilidades formativas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE15 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Literatura española del Siglo de Oro I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la Literatura hispánica durante el Renacimiento.
- Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias renacentistas, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y a los problemas de difusión y
recepción.
- Capacidad para estudiar las obras literarias renacentistas en relación con el correspondiente contexto sociocultural en que se insertan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la literatura del siglo XVI. Periodización y conceptos. Renacimiento y Humanismo. - La poesía renacentista. Cancioneros y Romanceros.
Garcilaso. Fray Luis de León. Herrera. La Prosa dialogal y didáctica. Ascética y mística. Santa Teresa. San Juan de la Cruz. Los géneros novelescos
en el siglo XVI. La novela pastoril. La novela picaresca: El Lazarillo de Tormes. - Cervantes y El Quijote. El teatro renacentista. Desde Gil Vicente a Lope de Rueda. Los prelopistas.

Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501703

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

NIVEL 2: Literatura española del Siglo de Oro II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la Literatura hispánica durante el Barroco.
- Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias de la época barroca, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y a los problemas de difusión y recepción.
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Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado

Identificador : 2501703

- Capacidad para estudiar las obras literarias del Barroco en relación con el correspondiente contexto sociocultural en que se insertan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción a la literatura del siglo XVII. Periodización y conceptos. Manierismo y Barroco.
- La poesía barroca. Góngora. Lope. Quevedo.
- Los géneros novelescos en el siglo XVII. Mateo Alemán. Cervantes y la novela bizantina. La novela corta.
- Gracián y la prosa de ideas.
- El teatro barroco. La preceptiva dramática. Los géneros teatrales: la comedia nueva, el auto sacramental y los géneros menores. La puesta en escena del teatro barroco: del corral al coliseo.
- El teatro de Lope, Tirso de Molina y Calderón

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100
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CG06 - Capacidad de rigor metodológico

Identificador : 2501703

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 30.0
prácticas

30.0

Examen final oral o escrito

70.0

70.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la Literatura Española durante los siglos XVIII y XIX.
2. Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias ilustradas y románticas, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y a los problemas de
difusión y recepción.
3. Capacidad para estudiar las obras literarias de los siglos XVIII y XIX en relación con el correspondiente contexto sociocultural en que se insertan

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la literatura de los siglos XVIII Y XIX. Periodización y conceptos. Ilustración, Romanticismo y Realismo. - La prosa ilustrada: Torres Villarroel, Feijoo, Cadalso, Jovellanos. Corrientes de la poesía ilustrada. El teatro: Leandro Fernández de Moratín. La narrativa ilustrada y romántica.La
poesía romántica: Espronceda, Bécquer. El teatro romántico: Rivas, García Gutiérrez, Bretón de los Herreros. La poesía y el teatro realistas. La narrativa realista: Pérez Galdós, Clarín, Pardo Bazán.
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NIVEL 2: Literatura española contemporanea I

Identificador : 2501703

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
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CG29 - Capacidad para resolver problemas

Identificador : 2501703

Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

NIVEL 2: Literatura española contemporanea II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la Literatura Española durante los siglos XIX y XX.
2. Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias contemporáneas, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y a los problemas de difusión
y recepción.
3. Capacidad para estudiar las obras literarias contemporáneas en relación con el correspondiente contexto sociocultural en que se insertan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la literatura de los siglos XX y XXI. Periodización y conceptos. La crisis de fin de siglo, Modernismo, Vanguardias, Modernidad y Postmodernidad.- Los escritores modernistas: Unamuno, Baroja, Azorín, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. Las vanguardias: Ramón Gómez de la
Serna. Poetas y prosistas del 27. La renovación teatral: Valle-Inclán y García Lorca. El ensayo: Ortega y Gasset. Literatura y compromiso. La literatura española de posguerra. Tendencias narrativas: expresionismo y novela existencial, novela social, experimentación de los años sesenta. Tendencias
teatrales de posguerra: Buero Vallejo. Tendencias poéticas en la posguerra: del garcilasismo a la poesía social, la renovación poética de los sesenta.
La literatura desde la transición democrática a la época actual: novela, poesía y teatro

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
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Identificador : 2501703

CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 60.0
prácticas

60.0

Examen final oral o escrito

40.0

40.0

71 / 144

Puede validar este documento en la Sede Electronica de este Ministerio o en su Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es).
CSV: 279285986705900991822299

No existen datos

Identificador : 2501703

NIVEL 2: Literatura Hispanoamericana II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la Literatura hispanoamericana desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias hispanoamericanas desde el siglo XIX hasta nuestros días, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y
a los problemas de difusión y recepción.
Capacidad para estudiar las obras literarias hispanoamericanas desde el siglo XIX hasta nuestros días en relación con el correspondiente contexto sociocultural
en que se insertan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Modernismo hispanoamericano. Rubén Darío. - La poesía en el siglo XX. Las vanguardias. Vicente Huidobro, Pablo Neruda, César Vallejo, Octavio
Paz.- El regionalismo. Los de abajo.- Trayectoria del cuento hispanoamericano. Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.- La renovación de la narrativa. Rulfo. - La nueva novela. Gabriel García Márquez. Mario Vargas Llosa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE07 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura hispanoamericana
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 30.0
prácticas

30.0

Examen final oral o escrito

70.0

70.0

NIVEL 2: Comentario literario de textos hispánicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocer obras representativas de todas las épocas de la literatura hispánica

-Utilizar los recursos adecuados para el análisis de textos literarios

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Perspectivas desde las que pueden analizarse los aspectos más relevantes de los textos literarios.
2. Herramientas del comentario de textos literario para el análisis de las estructuras, contenido, estilo y originalidad de las creaciones literarias.
3. Análisis de obras representativas, tanto españolas como hispánicas, de todas las etapas cronológicas y de los diversos géneros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG29 - Capacidad para resolver problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE07 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura hispanoamericana
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE15 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100
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-Analizar desde diferentes perspectivas textos literarios hispánicos

Identificador : 2501703

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia para Filología Hispánica: España Moderna y Contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Es capaz de realizar razonamientos críticos.
Es capaz de buscar, tratar, sintetizar y difundir la información.
Es capaz de trabajar de manera autónoma.
Es capaz de analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5 NIVEL 1: Historia (F.C. en Filología Hispánica)

Identificador : 2501703

1. Introducción conceptualizadora: ¿qué es la Historia?
2. El mundo hispánico tras el descubrimiento de América.
3. De la España del Barroco a la Razón Ilustrada.
4. El largo siglo XIX: de la revolución liberal a 1917.
5. De la crisis de la Restauración a la España democrática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico-comparativa
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
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CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información

Identificador : 2501703

Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa

20.0

20.0

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

60.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Literatura (F.C. en Filología Hispánica)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Teoría de la Literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Dominio de las bases teóricas, métodos y conceptos del ámbito de la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, necesarios para fundamentar
el análisis crítico de textos literarios en los niveles formal-estructural, semiótico, hermenéutico, cultural y sistémico.
2. Entender los cometidos, posibilidades y métodos de los Estudios literarios en el marco dinámico de su propia tradición.
3. Asumir la pluralidad de la noción de literatura y de los propios Estudios literarios.
4. Comprensión de una serie de distinciones nocionales básicas para aproximarse a los diferentes aspectos implicados en el proceso literario.
5. Entendimiento de la diversidad de enfoques y modelos teóricos contemporáneos en los estudios literarios.
6. Asimilación de los principios y métodos fundamentales para una lectura crítica de textos teóricos y comparados.
7. Desarrollo de la capacidad de reflexión crítica y argumentación sobre el hecho literario a partir del manejo de una terminología teórica sólida y asimilada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La literatura en el contexto global: problemas artísticos y epistemológicos. 2. Teoría de la ciencia literaria: Historia, Teoría y Crítica literarias. 3. Teoría del universo literario. 4. Literatura comparada. 5. Los géneros literarios. 6. Paradigmas teóricos y críticos de los siglos XX y XXI. 7. Los estudios literarios y culturales en la actualidad: Estética literaria y posmodernidad. 8. Cultura popular, cultura de masas.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501703

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG21 - Capacidad de aprender
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes críticas y metodológicas de la teoría literaria y la literatura comparada
CE13 - Habilidad en el uso de la retórica y la estilística
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

Obligatoria
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CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo

Identificador : 2501703

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Dominio de las bases teóricas, métodos y conceptos del ánbito de la Literatura Comparada, necesarios para fundamentar el análisis critic de textos literarios en
sus relaciones con otras literaturas o con otras artes
2. Desarrollo de la capaacidad de reflexión crítica y argumentación sobre el hecho literario a partir del manejo de una terminology teórico-comparatista sólida y asimilada.
3. Asunción de la pluralidad de las tradiciones literarias y artísticas del mundo, relacionándolas entre sí para adquirir una vision global del hecho literario.
4. Entendimiento dee los cometidos, posibilidades y métodos de los estudios literarios en el marco dinámico de las diversas tradiciones literarias y artísticas del
mundo.
5. Conocimiento y aplicación de los instrumentos críticos tradicionales, así como los que proven las tecnologías de la información, para accede al conocimiento de
otras tradiciones literarias y artísticas.
6. Entendimiento de la diversidad de enfoques y modelos comparatistas contemporaneous en los estudios literarios, necesarios a la hora de relacionar dos o más literaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Concepto y función de la literatura comparada.
2. Los paradigmas comparatistas: del positivismo a la teoría de la literatura.
3. Estudios de influencia y recepción.
4. Tematología comparatista.
5. Poética y retórica comparadas.
6. Métrica comparada.
7. La literatura comparada ante la teoría de los géneros literarios.
8. Las relaciones entre la literatura y las artes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG21 - Capacidad de aprender
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes críticas y metodológicas de la teoría literaria y la literatura comparada
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Literatura de la segunda lengua (alemán, árabe, catalán, francés, inglés, italiano, griego)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

80 / 144

Puede validar este documento en la Sede Electronica de este Ministerio o en su Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es).
CSV: 279285986705900991822299

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Literatura alemana
1. Conocimiento de los fundamentos conceptuales y metodológicos del estudio de la literatura en lengua alemana.
2. Conocimiento y capacidad de utilización de las principales fuentes (en español y alemán) para el estudio de la literatura en lengua alemana.
3. Conocimiento general de los principales periodos de la literatura en lengua alemana.

5. Conocimiento, a través de su lectura, y capacidad de análisis de algunas obras y textos escogidos de la literatura en lengua alemana.
6. Conocimiento selectivo de algunos de los rasgos significativos de los periodos, autores y obras relevantes de la literatura en lengua alemana.
7. Capacidad de realizar una presentación oral de un texto y su autor.
Literatura árabe:
1-Conocimiento general del contexto cultural del mundo islámico.
2-Conocimiento de la evolución de las diferentes etapas de la literatura árabe clásica.
3-Capacidad de análisis de textos literarios del mundo árabe.
Literatura catalana:
1. Conocimiento de los fundamentos conceptuales y metodológicos del estudio de la literatura en lengua catalana.
2. Conocimiento y capacidad de utilización de las principales fuentes (en español y catalán) para el estudio de la literatura en lengua catalana.
3. Conocimiento general de los principales periodos de la literatura en lengua catalana.
4. Capacidad de comparar la periodización de la literatura en lengua catalana y de la literatura española.
5. Conocimiento, a través de su lectura, y capacidad de análisis de algunas obras y textos escogidos de la literatura en lengua catalana.
6. Conocimiento selectivo de algunos de los rasgos significativos de los periodos, autores y obras relevantes de la literatura en lengua catalana.
7. Capacidad de realizar una presentación oral de un texto y su autor.
Literatura francesa:
1.Capacidad de situar y explicar las manifestaciones literarias francesas en relación con los contextos socio-históricos.
2. Conocimiento de los autores y textos más relevantes de la literatura francesa.
3. Capacidad de lectura analítica de un texto literario.
Literatura inglesa:
1. Conocimiento de la literatura inglesa.
2. Conocimiento de las grandes etapas de la historia de la literatura inglesa y de su relación con la española.
3. Conocimiento de la historia, cultura y civilización de Inglaterra.
4. Conocimiento de teorías críticas y de metodologías del análisis literario.
5. Capacidad de transmitir y explicar conocimientos.
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4. Capacidad de comparar la periodización de la literatura en lengua alemana y de la literatura española.

Identificador : 2501703

6. Capacidad de identificar temas de estudio y de evaluar su relevancia en el marco de la literatura comparada.
7. Capacidad de localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.
8. Capacidad de utilizar y aprovechar recursos on-line.
9. Capacidad de analizar textos literarios y audiovisuales en lengua inglesa con fines de contextualización histórico-literaria.
Literatura italiana:
1. Conocimiento de los fundamentos conceptuales y metodológicos del estudio de la literatura en lengua italiana.
2. Conocimiento y capacidad de utilización de unas fuentes (en español y italiano) para el estudio de la literatura en lengua italiana.
3. Conocimiento general de los principales periodos, autores y obras de la literatura en lengua italiana.
4. Capacidad de comparar la periodización de la literatura en lengua italiana con la de las principales literaturas europeas.
5. Conocimiento, a través de su lectura, y capacidad de análisis, de algunas obras y textos escogidos de la literatura en lengua italiana.
6. Conocimiento selectivo de algunos de los rasgos significativos de los autores y obras relevantes de la literatura en lengua italiana.
7. Capacidad de realizar una presentación oral y una análisis escrita de un texto y su autor.

1. Domina un vocalulario básico e la lengua griega
2. Identifica y comprende todos los elementos de la morfología griega
3. Es capaz de identificar los sistemas lingüísticos de la prosa griega en su nivel oracional así como de sus elementos constitutivos.
4. Es capaz de identificar y analizar las estructuras métricas de las primeras manifestaciones poéticas de la literatura griega.
5. Es capaz de comprender, traducir e interpretar textos griegos de la prosa primitiva griega.
6. Ha adquirido una visión global de la literatura griega centrada en el período arcaico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Literatura alemana
I. La literatura alemana: Concepto, fuentes, periodización y canon
II. De la Edad Media a la Ilustración: El nacimiento de la literatura alemana
III. Literatura alemana de la Ilustración (y Sturm und Drang)
IV. Clasicismo y Romanticismo
V. Literatura alemana de la Restauración ( Vormärz y Biedermeier)
VI. El Realismo
VII. Literatura alemana del fin de siglo (Naturalismo, Impresionismo, Expresionismo)
VIII. Literatura alemana en la República de Weimar y el Nacionalsocialismo
IX. Literatura alemana de 1945 a 1990 (Austria, Suiza, RFA y RDA)
X. Literatura alemana a partir de 1990
Literatura árabe
Introducción a la literatura árabe clásica, comenzando en la época preislámica con las primeras manifestaciones poéticas, hasta la desaparición del
califato Abbasí en el siglo XVI.
Revisión de los distintos géneros literarios tanto en prosa como en poesía, del oriente y occidente islámicos
Literatura catalana
1. Introducción a la literatura medieval: Ramon Llull; Tirant lo Blanc; Ausiàs March.
2. Del Renacimiento al Romanticismo.
3. El siglo XIX. La Renaixença.
4. El siglo XX. El Modernismo.
5. El Noucentisme.
6. Las vanguardias.
7. La narrativa de preguerra.
8. La poesía postsimbolista (1915-1936)
9. La literatura de postguerra (hasta los sesenta).
10. La literatura a partir de 1970.
Literatura francesa
Introducción a las corrientes literarias y a los autores más representativos de la literatura francesa
Literatura inglesa
- Poesía y teatro del Renacimiento y de la Restauración.
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- Poesía romántica y novela del siglo XIX.
- Corrientes de la literatura en lengua inglesa del siglo XX.
Literatura italiana
Panorama general de la literatura italiana a través de 15 autores representativos, desde el siglo XIV hasta nuestros días, mediante el análisis de sus
principales obras. Lectura y análisis de una antología de los textos más relevantes de dichos autores. Comparación de los fenómenos más importantes
de la literatura italiana con los análogos de las principales literaturas europeas.
Literatura griega
1. Estudio dependencial de las estructuras sintácticas fundamentales de la lengua griega: la segmentación
2. Sintaxis oracional: la frase simple
3. Sintaxis oracional; la subordinación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG21 - Capacidad de aprender
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes críticas y metodológicas de la teoría literaria y la literatura comparada
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE21 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Semántica y Pragmática del Español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquisición de una visión general de las características y la estructura del léxico; capacidad de identificar y describir las relaciones fundamentales
que intervienen en la configuración de aquella.
2. Conocimiento de los principales problemas implicados en la relación entre sintaxis y semántica.
3. Conocimiento de los factores que configuran las situaciones comunicativas y sus implicaciones en la codificación e interpretación de los textos.
4. Adquisición de las técnicas de análisis léxico más importantes, desde la semántica estructural hasta los modelos actuales.
5. Identificación de los mecanismos y de las estrategias de presentación de la información y de estructuración del discurso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El estudio del significado en español. Distintos tipos de significado. La semántica y las otras disciplinas lingüísticas.
2. Semántica léxica. El carácter estructurado del léxico español. Las relaciones semánticas. El estudio del léxico español a través de los diccionarios.
3. Semántica gramatical. El significado gramatical en las principales gramáticas del español. La definición semántica de las partes del discurso. Intento
de determinación de las funciones semánticas en español. Estructura semántica, argumental o temática.
4. El lugar de la pragmática en la descripción del español. El significado contextual. La pragmática y las otras disciplinas lingüísticas.
5. Conceptos básicos de pragmática aplicados al estudio del español. Oración y enunciado. Emisor y destinatario. El entorno. Lo dicho y lo implicado.
6. Algunos aspectos de la pragmática aplicados al español: La estructura de la conversación. Los marcadores discursivos. La negación y la interrogación. Fenómenos lingüísticos relacionados con la cortesía

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
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CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de excelencia en el uso instrumental de la lengua española
CE14 - Capacidad para desarrollar y aplicar técnicas de comunicación en lengua española
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 25.0
prácticas

25.0

Examen final oral o escrito

75.0

75.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

- Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la Literatura hispanoamericana desde la época colonial hasta el siglo XIX.
- Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias hispanoamericanas desde la época colonial hasta el siglo XIX, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y a los problemas de difusión y recepción.
- Capacidad para estudiar las obras literarias hispanoamericanas desde la época colonial hasta el siglo XIX en relación con el correspondiente contexto sociocultural en que se insertan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la América colonial y su literatura. -La Historiografía de Indias. Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Bernal Díaz del Castillo. El Inca Garcilaso
de la Vega -La poesía en la época colonial. La épica hispanoamericana. Alonso de Ercilla. La lírica. Sor Juana Inés de la Cruz.- Manifestaciones teatrales durante los siglos XVI y XVII. Juan Ruiz de Alarcón. -La literatura de la Independencia. Andrés Bello. El Romanticismo. La prosa romántica. Esteban Echeverría. -La poesía gauchesca. Martín Fierro.-Costumbrismo, Realismo y Naturalismo. Ricardo Palma

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para analizar la evolución histórica interna y externa del español
CE07 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura hispanoamericana
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

80.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Historia y literaturas clásicas (F.C. En Estudios Clásicos)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia del mundo clásico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Dominio básico y general de la historia de Grecia y de Roma, fundamentalmente en su periodización evolutiva.
2. Conocimientos generales de los rasgos institucionales de Grecia y de Roma
3. Capacidad para valorar la evolución socio-cultural de Grecia y de Roma

mundo occidental.
5. Capacidad para aplicar los conocimientos históricos al devenir material y espiritual de Grecia y de Roma.
6. Manejo adecuado de instrumentos bibliográficos de consulta en soportes diversos, así como de las tecnología de la información y del conocimiento.
7. Conocimiento básico de la Teoría Literaria clásica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Descripción del marco geográfico de Grecia y Roma.
2. Iniciación en las instituciones griegas y romanas
3. Introducción al estudio de la periodización histórica de Grecia y de Roma

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE16 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Estética y poética clásicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-Conocer el pensamiento estético y literario de la Antigüedad grecolatina.
-Situar el pensamiento grecolatino en los estudios literarios
-Reflexionar críticamente sobre la literatura

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El pensamiento literario en Grecia: los orígenes.
2. La retórica y el pensamiento retórico en la era ateniense.
3. El pensamiento estético literario de Platón.
4. El pensamiento literario de Aristóteles.
5. El pensamiento retórico-estético del Helenismo.
6. La retórica greco-latina.
7. Crítica literaria latina.

Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes críticas y metodológicas de la teoría literaria y la literatura comparada
CE13 - Habilidad en el uso de la retórica y la estilística
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501703

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua y Literatura latina I: prosa tardorrepublicana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento sistemático de las estructuras gramaticales de la lengua latina.
2. Dominio de un vocabulario latino básico en su relación con la lengua española.
3. Capacidad para identificar los principales cambios en el tránsito del latín a las lenguas romances.
4. Conocimiento general de la literatura latina.
5. Capacidad para relacionar temas y motivos de la literatura latina con temas y motivos de la literatura occidental.
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5.5 NIVEL 1: Lengua Clásica (F.C. En Estudios Clásicos)

Identificador : 2501703

6. Capacidad para aplicar los conocimientos gramaticales, literarios y culturales a la comprensión integral de textos latinos elementales.
7. Destreza en el manejo de los instrumentos bibliográficos de consulta en soportes diversos así como de las tecnologías de la información y del conocimiento

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Estudio de las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua latina.
2. Iniciación en el estudio de la retórica y la estilística latina.
3. Iniciación en el estudio de la métrica latina.
4. Análisis, traducción y comentario de textos representativos de prosa de época republicana adecuados al nivel de aprendizaje de la lengua.
5. Análisis, traducción y comentario de textos representativos de la comedia latina adecuados al nivel de aprendizaje de la lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

15

100

Clases presenciales de carácter práctico

25

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

Trabajos

10

0
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2501703

Preparación de exámenes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición interactiva de conocimientos. El profesor puede utilizar nuevas tecnologías, pero no necesariamente el alumno
Resolución de problemas y casos prácticos que emanan de la teoría, fundamentalmente ejercicios y traducciones. Tanto el profesor
como el alumno pueden recurrir a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Aclaración de dudas sobre teoría, ejercicios prácticos, lecturas y trabajos así como presentación y comentario de trabajos.
Horas correspondientes a exámenes y otros procedimientos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Lengua y Literatura latina II: comedia

CARÁCTER

Obligatoria

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento sistemático de las estructuras gramaticales de la lengua latina.
2. Dominio de un vocabulario latino básico en su relación con la lengua española.
3. Capacidad para identificar los principales cambios en el tránsito del latín a las lenguas romances.
4. Conocimiento general de la literatura latina.
5. Capacidad para relacionar temas y motivos de la literatura latina con temas y motivos de la literatura occidental.
6. Capacidad para aplicar los conocimientos gramaticales, literarios y culturales a la comprensión integral de textos latinos elementales
7. Destreza en el manejo de los instrumentos bibliográficos de consulta en soportes diversos así como de las tecnologías de la información y del conocimiento

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Estudio de las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua latina.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501703

2. Iniciación en el estudio de la retórica y la estilística latina.
3. Análisis, traducción y comentario de textos representativos de prosa de época republicana adecuados al nivel de aprendizaje de la lengua.
4. Análisis, traducción y comentario de textos representativos de la comedia latina adecuados al nivel de aprendizaje de la lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

15

100

Clases presenciales de carácter práctico

25

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

Trabajos

10

0

Preparación de exámenes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición interactiva de conocimientos. El profesor puede utilizar nuevas tecnologías, pero no necesariamente el alumno
Resolución de problemas y casos prácticos que emanan de la teoría, fundamentalmente ejercicios y traducciones. Tanto el profesor
como el alumno pueden recurrir a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Aclaración de dudas sobre teoría, ejercicios prácticos, lecturas y trabajos así como presentación y comentario de trabajos.
Horas correspondientes a exámenes y otros procedimientos de evaluación.
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CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma

Identificador : 2501703

Informe de las lecturas obligatorias realizadas
Trabajo individual y en grupo
Presentación de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Lengua y Literatura griega I: época arcaica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.- Capacidad para identificar los principales sistemas morfológicos y sintácticos de la lengua griega.
2.- Capacidad para delimitar los recursos estilísticos de los textos literarios griegos en prosa.
3.- Capacidad para identificar los esquemas métricos en textos literarios griegos en verso.
4.- Capacidad para el análisis, traducción y comentario de textos griegos en prosa.
5.- Capacidad para el análisis, traducción y comentario de textos griegos en verso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Estudio de las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua griega.
2. Iniciación a la estilística griega.
3. Iniciación a la métrica griega.
4. Análisis, traducción y comentario de textos griegos en prosa.
5. Análisis, traducción y comentario de textos griegos en verso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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6

Identificador : 2501703

Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
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
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

15

100

Clases presenciales de carácter práctico

25

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

Trabajos

10

0

Preparación de exámenes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición interactiva de conocimientos. El profesor puede utilizar nuevas tecnologías, pero no necesariamente el alumno
Resolución de problemas y casos prácticos que emanan de la teoría, fundamentalmente ejercicios y traducciones. Tanto el profesor
como el alumno pueden recurrir a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Aclaración de dudas sobre teoría, ejercicios prácticos, lecturas y trabajos así como presentación y comentario de trabajos.
Horas correspondientes a exámenes y otros procedimientos de evaluación.
Informe de las lecturas obligatorias realizadas
Trabajo individual y en grupo
Presentación de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501703

Realización de trabajos y otras actividades 25.0
prácticas

25.0

Examen final oral o escrito

75.0

75.0

NIVEL 2: Lengua y Literatura griega II: época clásica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

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 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.- Capacidad para identificar los principales sistemas morfológicos y sintácticos de la lengua griega.
2.- Capacidad para delimitar los recursos estilísticos de los textos literarios griegos en prosa.
3.- Capacidad para identificar los esquemas métricos en textos literarios griegos en verso.
4.- Capacidad para el análisis, traducción y comentario de textos griegos en prosa.
5.- Capacidad para el análisis, traducción y comentario de textos griegos en verso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Estudio de las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua griega.
2. Iniciación a la estilística griega.
3. Iniciación a la métrica griega.
4. Análisis, traducción y comentario de textos griegos en prosa.
5. Análisis, traducción y comentario de textos griegos en verso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG05 - Desarrollo de la independencia de pensamiento
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG11 - Capacidad de trabajar en equipo
CG12 - Capacidad para trabajar de manera autónoma
CG13 - Capacidad de manejar habilidades sociales
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

15

100

Clases presenciales de carácter práctico

25

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

Trabajos

10

0

Preparación de exámenes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual
Exposición interactiva de conocimientos. El profesor puede utilizar nuevas tecnologías, pero no necesariamente el alumno
Resolución de problemas y casos prácticos que emanan de la teoría, fundamentalmente ejercicios y traducciones. Tanto el profesor
como el alumno pueden recurrir a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Aclaración de dudas sobre teoría, ejercicios prácticos, lecturas y trabajos así como presentación y comentario de trabajos.
Horas correspondientes a exámenes y otros procedimientos de evaluación.
Informe de las lecturas obligatorias realizadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Lingüística (Optativo formación específica)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lenguaje y comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4
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CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa

Identificador : 2501703

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Reconocer los principales elementos de la comunicación y sus interrelaciones básicas

3. Identificar las explicaturas de un texto, reconocer los problemas y ser capaz de desambiguarlo.
4. Reconocer y explicar el conocimiento implícito lógico
5. Conocer los principios básicos de la pragmática y los fundamentos de diversos modelos de análisis
6. Reconocer y explicar el conocimiento implícito no lógico

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción. La comunicación lingüística. 2. Fundamentos de semántica. Significado léxico y significado oracional. 3. Referencia y deixis. 4. Relaciones semánticas lógicas: entrañamiento, paráfrasis, contradicción, contrariedad y presuposición. 5. Actos de Habla. 6. Principio de Cooperación y
Principio de Cortesía. 6. Teoría de la Argumentación. 7. Teoría de la Relevancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).
Observaciones al sistema de evaluación:
Existirá una evaluación global alternativa a la evaluación continua con las siguientes ponderaciones:
- Examen final oral o escrito (100%)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG02 - Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad para desarrollar y aplicar técnicas de comunicación en lengua española
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
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2. Conocer los principios básicos de la semántica desde distintos modelos teóricos.

Identificador : 2501703

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

25

100

Clases presenciales de carácter práctico

15

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

25

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 100.0
prácticas

100.0

NIVEL 2: Biolingüística: Lenguaje, mente y cerebro
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer y comprender los desarrollos recientes en el estudio del lenguaje desde el punto de vista naturalista.
2. Conocer el desarrollo de la lingüística en el contexto de la ciencia cognitiva.
3. Comprender la complejidad de las relaciones entre la lingüística teórica, la filosofía del lenguaje y de la mente, la psicolingüística y la neurolingüística.
4. Conocer y ser capaz de valorar los límites y alcance de las vías de experimentación empírica para la investigación de la facultad del lenguaje.
5. Capacidad para desarrollar una actitud crítica hacia las teorías sobre el lenguaje y la mente humana.
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Trabajo individual

Identificador : 2501703

6. Ser capaz de analizar objetivamente datos teóricos o empíricos lingüísticos, y presentarlos de forma crítica y objetiva, y encuadrarlos dentro de una
perspectiva teórica.
7. Conocer las principales teorías sobre el proceso de adquisición lingüística y el aprendizaje lingüístico. Conocer las bases de la propuesta de GU y el
innatismo lingüístico

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El concepto de biolingüística, su desarrollo y perspectivas;
2. La lingüística en el ámbito de la ciencia cognitiva.
3. El lenguaje como un órgano mental. El problema mente-cuerpo y las bases orgánicas del lenguaje.
4. Emergencia y evolución del lenguaje humano. El concepto de GU frente a la aparente diversidad lingüística. El innatismo lingüístico.
5. Adquisición y aprendizaje lingüístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad para desarrollar y aplicar técnicas de comunicación en lengua española
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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CG02 - Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera

Identificador : 2501703

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

80.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Lengua (Optativo formación específica)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Análisis del discurso en español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los conceptos teóricos fundamentales para el conocimiento de los fenómenos discursivos más relevantes del español.
2. Conocimiento de los factores que configuran las situaciones comunicativas y sus implicaciones en la codificación e interpretación de los textos.
3. Identificación de los mecanismos de cohesión textual y las estrategias de presentación de la información en el discurso.
4. Identificación y caracterización de las diferentes secuencias discursivas, tanto en textos escritos como en el discurso conversacional.
5. Reconocimiento de las unidades y las estrategias pragmáticas propias del discurso conversacional.
6. Adquisición de las técnicas fundamentales para la obtención y análisis de datos discursivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El estudio del uso lingüístico. Análisis del discurso, análisis conversacional, lingüística textual. La pragmática dialógica. El análisis del discurso en
los estudios lingüísticos hispánicos.
2. El esquema comunicativo. Discurso, texto y contexto. Tipos de discurso y tipos de texto en español. Los géneros y las tipologías textuales.
3. La estructura del discurso en español. Gramática y pragmática. La estructura de la acción. La estructura de los constituyentes del discurso. La estructura informativa. La adecuación, la coherencia y la cohesión.
4. Análisis de fenómenos relevantes para la caracterización del discurso en español a través del estudio de distintos tipos de textos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
CE14 - Capacidad para desarrollar y aplicar técnicas de comunicación en lengua española
CE15 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo
CE16 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

20

100

Clases presenciales de carácter práctico

30

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 25.0
prácticas

25.0

Examen final oral o escrito

75.0

75.0

NIVEL 2: Sociolingüística del español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender y utilizar la terminología, conceptos y métodos propios de la sociolingüística.
2. Conocimiento de las principales formas que adopta el contacto interlingüístico en el ámbito del español.
3. Conocer y saber explicar las creencias y actitudes lingüísticas, y las iniciativas institucionales de intervención sobre el español.
4. Conocer y saber interpretar las manifestaciones de la variación sociolingüística del español.
5. Saber identificar en los textos los rasgos vinculados con la variación social del español y con las situaciones de contacto lingüístico.

1. El concepto de sociolingüística. Conceptos teóricos y aspectos metodológicos básicos. Tendencias en el estudio sociolingüístico (con referencia al
español).
2. La variación sociolingüística en el domino hispánico. La sociolingüística cuantitativa aplicada al estudio del español.
3. Situaciones de contacto interlingüístico. Bilingüismo y diglosia en diversas zonas hispánicas. Ejemplos de lengua mixta en el mundo hispánico. Tipos de cambio de código en varias áreas del dominio lingüístico hispánico.
4. Creencias y actitudes lingüísticas en algunas áreas hispánicas, y su posible proyección sobre el cambio lingüístico.
5. Política y planificación lingüísticas en el mundo hispanohablante

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE04 - Capacidad para afrontar con soltura la compleja situación sociolingüística del español
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE21 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística
CE22 - Capacidad específica para promover políticas de igualdad a través del uso de la lengua española
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501703

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 30.0
prácticas

30.0

Examen final oral o escrito

70.0

70.0

NIVEL 2: El español en América
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad para explicar el origen de las variedades del español hablado en América.
2. Conocimiento y valoración del influjo que ejercieron otras lenguas (amerindias, africanas...) en el español hablado en América.
3. Identificación de las variedades del español americano y sus características lingüísticas, en los diferentes niveles de análisis.
4. Capacidad para identificar y describir los rasgos propios del español americano en textos actuales, orales y escritos, procedentes de diferentes
áreas geográficas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sobre el concepto de español en América.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501703

2. Factores determinantes en la formación del español americano: procedencia social y geográfica de los colonizadores; la nueva realidad; las lenguas
indígenas; el español del siglo XVI trasladado al Nuevo Mundo.
3. Breve historia del español americano hasta la actualidad. La división del español americano en zonas dialectales.
4. Caracterización lingüística del español americano: fonética y fonología; morfología y sintaxis; léxico.
5. Norma y normas en el español en América. El español en América y la unidad del español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE04 - Capacidad para afrontar con soltura la compleja situación sociolingüística del español
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE22 - Capacidad específica para promover políticas de igualdad a través del uso de la lengua española
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad

Identificador : 2501703

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

80.0

80.0

NIVEL 2: El léxico español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de identificar y describir la procedencia lingüística del léxico del español y, en particular, su configuración y tendencias actuales.
2. Conocimiento de la estructura del diccionario y de sus tipos; adquisición de los fundamentos de la técnica lexicográfica y comprensión de los principales problemas asociados a la práctica de elaboración de diccionarios.
3. Capacidad para reconocer y describir los procedimientos de creación léxica en español actual.
4. Adquisición de las técnicas de análisis léxico más relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Elementos constitutivos del léxico español. El léxico español de origen latino. Elementos españoles extraños al latín (préstamos).
2. Léxico y diccionario. La técnica lexicográfica. Tipos de diccionarios.
3. Léxico y gramática. Cuestiones léxicas con repercusiones gramaticales.
4. Creación léxica. Procedimientos productivos de formación de palabras en español actual. Problemas en la estructura de derivados y compuestos.
5. El léxico español actual. Usos, tendencias y normas. La disponibilidad léxica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de excelencia en el uso instrumental de la lengua española
CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE04 - Capacidad para afrontar con soltura la compleja situación sociolingüística del español
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

20.0

Examen final oral o escrito

80.0

80.0

NIVEL 2: Gramática del español como lengua extranjera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Formación básica en las cuestiones metodológicas y didácticas relacionadas con la enseñanza de E/LE, en particular con la enseñanza del nivel
gramatical.
2. Capacidad para analizar, comparar y evaluar métodos, técnicas y actividades para la enseñanza/aprendizaje de las destrezas lingüísticas y del componente gramatical del español como lengua extranjera.
3. Habilidad para seleccionar materiales y recursos didácticos para la enseñanza de la gramática de E/LE.
4. Adquisición de los recursos básicos para organizar y programar la labor docente de la gramática en las clases de E/LE

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Teorías lingüísticas y gramática del español como lengua extranjera. Qué español enseñar. El español y sus variedades. El modelo de lengua. Recursos gramaticales en la red para la clase de E/LE.

3. Fonética. Pronunciación. Entonación. Acento y ritmo. Representación gráfica y ortografía.
4. Gramática. Selección y presentación de los problemas de morfología y de sintaxis más relevantes en la enseñanza-aprendizaje del español como
lengua extranjera.
5. Léxico. Criterios de selección. Organización y presentación. El diccionario en la clase de E/LE.
6. El componente lingüístico en las unidades didácticas. Elementos y organización de una unidad didáctica. Revisión práctica de modelos de actividades y de ejercicios gramaticales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española
CG03 - Desarrollo de estrategias de comunicación
CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG10 - Capacidad de manejar las nuevas tecnologías
CG15 - Capacidad de trabajar en un contexto internacional
CG23 - Capacidad de creatividad
CG24 - Capacidad de desarrollar ideas nuevas y de plasmarlas en proyectos
CG25 - Capacidad de generar iniciativas
CG27 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE21 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística
CE22 - Capacidad específica para promover políticas de igualdad a través del uso de la lengua española
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
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2. Niveles de competencia lingüística. Selección de contenidos gramaticales por niveles. Análisis de necesidades gramaticales. Control del proceso de
adquisición gramatical y de los objetivos y resultados del programa de gramática.

Identificador : 2501703

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final oral o escrito

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Filología Aragonesa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer la relación entre la historia del aragonés y la historia social, política y cultural de Aragón, en el contexto peninsular.
2. Conocer las características fónicas, gramaticales y léxicas que identifican al aragonés histórico en el contexto de los romances peninsulares.
3. Conocer las características fónicas, gramaticales y léxicas peculiares de las distintas variedades geolingüísticas aragonesas actuales.
4. Ser capaz de reconocer en los textos los rasgos caracterizadores del romance aragonés medieval y de las distintas hablas aragonesas actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Los conceptos de lengua, dialecto, habla y variedad lingüística aplicados al aragonés. Evolución de los estudios sobre Filología aragonesa. Fuentes
para el estudio del aragonés.
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Trabajo individual

Identificador : 2501703

2. Orígenes y difusión del romance aragonés. Fronteras lingüísticas. El proceso de castellanización en Aragón.
3. Caracterización lingüística del aragonés en los diferentes niveles de análisis.
4. La variación lingüística en Aragón: aspectos lingüísticos y sociolingüísticos. Hablas altoaragonesas. Hablas orientales. El español de Aragón.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE04 - Capacidad para afrontar con soltura la compleja situación sociolingüística del español
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE21 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 30.0
prácticas

30.0
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CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Identificador : 2501703

Examen final oral o escrito

70.0

70.0

NIVEL 2: El catalán en Aragón
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

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

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los principales procesos históricos condicionantes de la evolución y variación del catalán.
2. Conocer los principales procesos históricos que han intervenido en la conformación del catalán en Aragón.
3. Comprender los parámetros sociales de la situación actual del catalán en Aragón.
4. Conocer los rasgos lingüísticos caracterizadores del catalán en Aragón, desde el punto de vista diacrónico y sincrónico.
5. Desarrollar estrategias para el análisis de fenómenos lingüísticos y sociolingüísticos relativos al catalán en Aragón desde diversas perspectivas

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La formación del catalán. División y nomenclatura de los dialectos catalanes.
2. El catalán occidental. El catalán en Aragón. Peculiaridades dialectales: ribagorzano, tortosino.
3. Lenguas en contacto en el Aragón oriental.
4. El catalán en la documentación antigua aragonesa.
5. Cuestiones sociolingüísticas: identidad, lengua y cultura; bilingüismo y diglosia; política y planificación lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda tener conocimientos básicos de lengua catalana.
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2501703

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocimiento y dominio de los problemas relativos a la variación lingüística del español
CE04 - Capacidad para afrontar con soltura la compleja situación sociolingüística del español
CE20 - Capacidad para realizar labores de corrección idiomática y planificación lingüística en el ámbito educativo, social y político
CE21 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

25

100

Clases presenciales de carácter práctico

15

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

25

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Literatura (Optativo formación específica)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Pensamiento literario contemporáneo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento de la diversidad de enfoques y modelos teóricos contemporáneos en los estudios literarios.
2. Conocimiento de la diversidad de enfoques y perspectivas del hecho literario en España y en el mundo, en el siglo XXI.
3. Dominio de las bases teóricas, métodos y conceptos del ámbito de la Teoría de la Literatura, necesarios para fundamentar el análisis crítico de textos literarios según las últimas corrientes de pensamiento literario.
4. Entendimiento de los cometidos, posibilidades y métodos de los estudios literarios en el marco dinámico de las diversas producciones literarias en
España y en el mundo.
5. Desarrollo de la capacidad de reflexión crítica y argumentación sobre las corrientes de pensamiento literario, estético y cultural dominantes.
6. Conocimiento y aplicación de los instrumentos críticos más recientes, así como los que proveen las tecnologías de la información, para acceder al
conocimiento de la literatura.

1. Bases epistemológicas de las nuevas corrientes de pensamiento literario.
2. Aproximaciones sistémicas: semiótica, teoría empírica y teoría de los polisistemas.
3. Postestructuralismo, deconstrucción y postmodernismo.
4. Nuevo Historicismo y crítica postcolonial.
5. Feminismo, estudios de género y teoría queer.
6. Teoría del hipertexto: Literatura y Cibercultura.
7. El pensamiento literario contemporáneo en la órbita del comparatismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Habilidad en el manejo de las principales corrientes críticas y metodológicas de la teoría literaria y la literatura comparada
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501703

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Dominio de las bases teóricas, métodos y conceptos del ámbito de la Estética aplicada a los estudios literarios, necesarios para fundamentar el estudio crítico de la forma artística de la obra literaria.
2. Entender los cometidos, posibilidades y métodos de los Estudios literarios en el marco dinámico de la investigación estética.
3. Asumir la transversalidad de los estudios literarios y de los estudios artísticos.
4. Comprensión de la relación compleja entre fenómenos estéticos y fenómenos culturales.
5. Entendimiento de la diversidad de enfoques y modelos teóricos contemporáneos en los estudios estéticos literarios.
6. Asimilación de los principios y métodos fundamentales para una lectura crítica y comparada entre obras de diversas artes: literatura, cine, teatro,
ópera, música, fotografía, pintura, arquitectura, escultura.
7. Desarrollo de la capacidad de reflexión crítica y argumentación sobre el fenómeno estético a partir del manejo de una terminología teórica sólida y
asimilada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El problema de la forma artística. La consideración de la forma artística en relación a la literatura en la Antigüedad, Humanismo y Modernidad.
2. Problemas de una estética literaria en relación a las corrientes teóricas del siglo XX: culturalismo y esteticismo.
3. Estéticas de los géneros literarios.
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NIVEL 2: Estética literaria

Identificador : 2501703

4. Relaciones de la literatura con el cine, la fotografía, las artes plásticas, las artes musicales, las artes teatrales, y las bellas artes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

25

10

Clases presenciales de carácter práctico

15

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

25

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

NIVEL 2: Textos de poesía hispánica
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501703

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento crítico de las principales modalidades de la poesía lírica, narrativa y didáctica hispánica.
- Capacidad para estudiar la poesía hispánica atendiendo a sus peculiaridades genéricas, estilísticas y temáticas.
- Capacidad para analizar y caracterizar los textos de la poesía hispánica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Visión panorámica y transversal de las diversas modalidades poéticas cultivadas en lengua española.
2. Variables e invariantes, tradición y originalidad.
3. Géneros, temas, tópicos y motivos de la poesía hispánica.
4. Herramientas de análisis comparativo de las diversas manifestaciones poéticas.
5. Análisis de textos poéticos concretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).
Observaciones al sistema de evaluación:
Existirá una evaluación global alternativa a la evaluación continua con las siguientes ponderaciones :
- Examen final oral o escrito (100%).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2501703

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

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

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras literarias de la literatura hispanoamericana desde 1970 a nuestros días.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

-Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias de las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días, atendiendo a sus peculiaridades
genéricas y a los problemas de difusión y recepción.
-Capacidad para estudiar las obras literarias hispanoamericanas desde 1970 a nuestros días en relación con el correspondiente contexto sociocultural
en que se insertan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Después del "boom". Evolución de la literatura hispanoamericana desde los años setenta a la actualidad .
2. Panorámicas general de grupos, corrientes, temas y técnicas literarias.
3. Diversas manifestaciones genéricas del período, en sus autores y obras más importantes.
4. Análisis de lecturas obligatorias y de fragmentos de especial relevancia para el periodo estudiado, con especial atención a autores cuya obra se encuentra consolidada en las primeras décadas del siglo XXI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura hispanoamericana
CE08 - Capacidad para analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2501703

Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Textos de narrativa hispánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento de las características y evolución de las formas narrativas a través de sus manifestaciones en la literatura hispánica.
- Capacidad para analizar los temas y formas de la narrativa hispánica, atendiendo a sus modos de difusión y recepción.
- Capacidad para identificar las formas narrativas en sus diferencias y conexiones con otras modalidades de la prosa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Visión panorámica y transversal de las diversas modalidades narrativas cultivadas en lengua española.
2. Tradición y originalidad. La incidencia de los factores narratológicos (voz del narrador, estructura argumental, etc.).
3. Géneros, temas, tópicos y motivos de la narrativa hispánica.
4. Herramientas de análisis comparativo de las diversas manifestaciones narrativas.
5. Análisis de textos narrativos concretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Literatura hispánica, cine y medios audiovisuales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocer las relaciones entre la literatura hispánica con el cine, con medios textovisuales y audiovisuales.
-Realizar análisis comparativos de los textos literarios con el cine y otros medios audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Aproximación transmedial e interdisciplinar a la relación de la literatura con las producciones textovisuales y audiovisuales.
2. Instrumentos para analizar los textos literarios hispánicos en confrontación dialéctica con los nuevos medios.
3. Herramientas de análisis comparativo. Paralelismos, influencias, vínculos intermediales y modalidades de la adaptación.
4. Visión panorámica de las diversas relaciones que ha mantenido la literatura hispánica con el cine y con otros medios textovisuales (cómic, novela
gráfica) y audiovisuales (series de televisión, video juegos)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG20 - Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
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Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

Identificador : 2501703

Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Textos de teatro hispánico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Conocimiento crítico de las principales modalidades del teatro hispánico.
-Diferenciar formas teatrales de diferentes periodos y movimientos literarios hispánicos.
-Analizar y caracterizar textos teatrales hispánicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Visión panorámica y transversal de las diversas modalidades teatrales cultivadas en lengua española.
2. Tradición y originalidad. La incidencia de los factores propios del espectáculo teatral (didascalias, puesta en escena, etc.).
3. Géneros, temas, tópicos y motivos de la dramaturgia hispánica.
4. Herramientas de análisis comparativo de las diversas manifestaciones teatrales.
5. Análisis de textos teatrales concretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501703

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE12 - Destreza en la aplicación de las técnicas y métodos del análisis literario
CE17 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo y el contenido de un texto, y para formular propuestas alternativas
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo en grupo-PBL
Trabajo en grupo-aprendizaje colaborativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y otras actividades 20.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

80.0

50.0

NIVEL 2: Literatura en Aragón
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento crítico de las principales corrientes y obras de la Literatura en Aragón.
- Capacidad para analizar y caracterizar las obras literarias aragonesas, atendiendo a sus peculiaridades genéricas y a los problemas de difusión y recepción.
- Capacidad para estudiar las obras literarias aragonesas en relación con el correspondiente contexto sociocultural en que se insertan

5.5.1.3 CONTENIDOS
La Literatura en Aragón. Concepto y cuestiones preliminares. - Fuentes para el estudio de la Literatura en Aragón -. La Edad Media: Juan Fernández
de Heredia.- El Siglo de Oro: los Argensola.- Ilustración y Romanticismo en Aragón. Braulio Foz.- Regionalismo y regeneracionismo: Joaquín Costa.Del modernismo a la vanguardia: Benjamín Jarnés.- Poesía y novela de posguerra: Miguel Labordeta, R. J. Sender. Los escritores actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG06 - Capacidad de rigor metodológico
CG07 - Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

30

100

Clases presenciales de carácter práctico

20

100

Tutorías, individuales o colectivas

10

100

Evaluación

10

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

25

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

55

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
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Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

NIVEL 2: Estudios de género y literaturas hispánicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.- Conocimiento de la crítica literaria feminista aplicada a las obras de las literaturas hispánicas y a su ámbito sociocultural.
2.- Capacidad de analizar la producción literaria de las escritoras atendiendo a los temas, géneros y formas expresivas cultivadas en las literaturas hispánicas.
3.- Capacidad de analizar críticamente obras de las literaturas hispánicas, desvelando los estereotipos culturales de género y las presuposiciones sexistas, androcéntricas y homófobas plasmadas en la creación literaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos y categorías de la crítica literaria feminista. La "escritura femenina", el problema del canon literario y el análisis textual desde la perspectiva
de género.- Educación de las mujeres y cultura literaria.- La imagen de la mujer a través de los textos del Medievo y del siglo de oro. La búsqueda de
una voz propia: cartas y autobiografías.-Poesía femenina y escritura conventual.- Las primeras novelistas y dramaturgas del siglo XVII.- Orígenes del
feminismo y modelos de feminidad en la literatura del XIX (el "ángel del hogar").- Narradoras, poetas y mujeres periodistas.- El camino a la visibilidad:
las escritoras de la vanguardia y el exilio.- Modelos de mujer en la España del franquismo: el fenómeno de la novela rosa y las escrituras de la resistencia.- La eclosión de la literatura escrita por mujeres a partir de los años 60.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de razonamiento crítico
CG08 - Capacidad de organización y planificación
CG19 - Capacidad de compromiso ético
CG22 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura española
CE07 - Capacidad para interpretar y valorar las principales corrientes y tendencias de la literatura hispanoamericana
CE19 - Capacidad para realizar análisis y comentarios literarios en perspectiva históricocomparativa
CE22 - Capacidad específica para promover políticas de igualdad a través del uso de la lengua española
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de carácter teórico,
explicativo y descriptivo

25

100

Clases presenciales de carácter práctico

15

100

Tutorías, individuales o colectivas

5

100

Evaluación

5

100

Lecturas obligatorias y trabajo
bibliográfico

20

0

Estudio individual o auto-aprendizaje
práctico

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y modelo participativo
Trabajo individual
Pruebas escritas teórico-prácticas
Clases prácticas. Análisis e interpretación de textos
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y otras actividades 50.0
prácticas

50.0

Examen final oral o escrito

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo fin de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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

127 / 144

ECTS Semestral 12

Puede validar este documento en la Sede Electronica de este Ministerio o en su Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es).
CSV: 279285986705900991822299

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501703

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
De acuerdo con los objetivos establecidos para este módulo, de carácter obligatorio, los estudiantes de Grado deberán realizar y presentar un trabajo
en el que demuestren las competencias adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios; la Facultad hará cada curso una oferta de posibles trabajos y de tutores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dominio instrumental avanzado de la lengua española (a los estudiantes que no tengan el español como lengua nativa se les exige el nivel B2 del
MCER).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Capacidad de valorar el esfuerzo propio y ajeno
CG17 - Capacidad de crítica y autocrítica
CG18 - Capacidad de compromiso
CG23 - Capacidad de creatividad
CG24 - Capacidad de desarrollar ideas nuevas y de plasmarlas en proyectos
CG25 - Capacidad de generar iniciativas
CG26 - Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento
CG27 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG28 - Capacidad de tomar decisiones
CG29 - Capacidad para resolver problemas
CG30 - Capacidad de planificar y gestionar el tiempo
CG31 - Capacidad de valorar la calidad
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo
CE23 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
CE24 - Capacidad para identificar problemas y temas de interés filológico y evaluar su relevancia científica y social
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Este módulo tiene como objetivo demostrar que el estudiante ha adquirido las competencias genéricas y específicas del Grado, en especial las competencias llamadas sistémicas (CG23 a 31) y las competencias específicas académicas (CE23 a 26), así como las herramientas metodológicas correspondientes. Ha de probar que el estudiante posee los conocimientos necesarios para enfrentarse de manera autónoma al mundo profesional.
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CE25 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología
CE26 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías, individuales o colectivas

25

100

Trabajos

125

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual
Dirección de los trabajos y del resto de actividades académicas del alumnado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria escrita y presentación ante
Tribunal

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Idioma Moderno B1

NIVEL 2: Idioma Moderno B1 (Inglés, Francés, Alemán o Italiano)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Comprensión auditiva: -Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el
trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. - Comprender la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara.
Comprensión de lectura: -Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. Interacción oral: -Saber desenvolverse en casi todas las situaciones que se
presentan cuando se viaja donde se habla esa lengua. - Poder participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés
personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales).
Expresión oral: -Saber enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones. - Poder explicar y justificar brevemente opiniones y proyectos. - Saber narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y poder describir reacciones.
Expresión escrita -Ser capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas conocidos o de interés personal. - Poder escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos no se concretan en una asignatura presencial, ya que la matrícula en 2 créditos ECTS le permitirá presentarse a la prueba de idioma
en las distintas convocatorias o bien podrá solicitar el reconocimiento del nivel de idioma sin prueba.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La Universidad dará el apoyo necesario a los estudiantes mediante cursos preparatorios, actividades no presenciales, uso de materiales virtuales y cualesquiera otros que capaciten para la obtención de esta certificación a través
del Centro de Lenguas Modernas.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias

Según arto 2 del Reglamento de para la certificación de niveles de competencias en lenguas modernas por la Universidad de Zaragoza, pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno e incluido en el Sistema de
evaluación de la adquisición de las competencias apartado 5.1 de esta memoria, la certificación de la competenciapodrá obtenerse por una de estas
dos vías: a) La superación de la prueba a que se refiere este Reglamento.
b) El reconocimiento de los estudios de idiomas cursados; a tal fin, el interesado habrá de acreditar documentalmente el nivel cuyo reconocimiento pretende.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Zaragoza

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
6.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

30

100

Universidad de Zaragoza

Profesor
Contratado
Doctor

2.2

100

75

Universidad de Zaragoza

Ayudante Doctor 2.2

100

75

Universidad de Zaragoza

Profesor Titular
de Universidad

67.4

100

70

Universidad de Zaragoza

Catedrático de
Universidad

19.6

100

70

Universidad de Zaragoza

Ayudante

2.2

0

40

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 %

60

30

96

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
8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Zaragoza tiene establecido dentro de su Sistema de Garantía de Calidad (apartado 9 de esta memoria) el procedimiento para valorar el progreso y resultados de aprendizaje de las titulaciones.

Dicho procedimiento incluye la elaboración del Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje que es el documento en el
que se analiza y evalúa la calidad de la titulación en sus diferentes aspectos y niveles. Este Informe tiene por objeto evaluar la adecuación de la planificación y desarrollo de la docencia a los objetivos y planteamientos contenidos en el Proyecto de Titulación, analizar los resultados de la titulación expresados en todos sus indicadores, valorar la coordinación entre asignaturas y módulos y considerar la calidad general de las actividades de aprendizaje y los procedimientos de evaluación que se siguen en el desarrollo de la titulación.

Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje
La Comisión de Garantía de Calidad de la titulación será la encargada de evaluar anualmente, mediante un Informe de los Resultados de Aprendizaje, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el conjunto de la titulación y en los diferentes módulos que
componen el plan de estudios. El Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje forma parte de la Memoria de Calidad del Título, elaborada por la citada Comisión de Garantía de Calidad del título. Este informe está basado en la observación de los resultados obtenidos por los estudiantes en sus evaluaciones en los diferentes módulos o materias.
La distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico en los diferentes módulos es analizada en relación a los
objetivos y resultados de aprendizaje previstos en cada uno de ellos. Para que el análisis de estas tasas produzca resultados significativos es necesaria una validación previa de los objetivos, criterios y sistemas de evaluación que se siguen por parte del profesorado encargado de la docencia. Esta
validación tiene como fin asegurar que, por un lado, los resultados de aprendizaje exigidos a los estudiantes son coherentes con respecto a los objeti-
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vos generales de la titulación y resultan adecuados a su nivel de exigencia; y, por otro lado, esta validación pretende asegurar que los sistemas y criterios de evaluación utilizados son adecuados para los resultados de aprendizaje que pretenden evaluar, y son suficientemente transparentes y fiables.
Por esta razón, el Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje se elaborará siguiendo tres procedimientos fundamentales que se suceden y se complementan entre sí:

1. Guías docentes:
Aprobación, al inicio de cada curso académico, por parte del Coordinador de Titulación, primero, y la Comisión de Garantía de Calidad del título, en segunda instancia, de la guía docente elaborada por el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la docencia en cada bloque
o módulo del Plan de Estudios. Esta aprobación validará, expresamente, los resultados de aprendizaje previstos en dicha guía como objetivos para cada módulo, así como los indicadores que acreditan su adquisición a los niveles adecuados. Igualmente, la aprobación validará expresamente los criterios y procedimientos de evaluación previstos en este documento, a fin de asegurar su adecuación a los objetivos y niveles previstos, su transparencia
y fiabilidad.
El Coordinador de Titulación será responsable de acreditar el cumplimiento efectivo, al final del curso académico, de las actividades y de los criterios y
procedimientos de evaluación previstos en las guías docentes.

2. Datos de resultados:
Cálculo de la distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico obtenidas por los estudiantes para los diferentes módulos, en sus distintas materias y actividades.

Elaboración del Informe Anual de la Calidad y Resultados de Aprendizaje.
Este informe realiza una exposición y evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes en el curso académico. Se elabora a partir del análisis
de los datos del punto anterior y de los resultados del Cuestionario de la Calidad de la Experiencia de los Estudiantes, así como de la consideración de
la información y evidencias adicionales solicitadas sobre el desarrollo efectivo de la docencia ese año y de las entrevistas que se consideren oportunas
con los equipos de profesorado y los representantes de los estudiantes.

El Informe Anual de la Calidad y Resultados de Aprendizaje deberá incorporar:

a) Una tabla con las estadísticas de calificaciones, las tasas de éxito y las tasas de rendimiento para los diferentes módulos en sus distintas materias y
actividades.

b) Una evaluación cualitativa de esas calificaciones y tasas de éxito y rendimiento que analice los siguientes aspectos:

- La evolución global en relación a los resultados obtenidos en años anteriores.

- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren excesivamente bajos, analizando las causas y posibles soluciones de esta situación
y teniendo en cuenta que estas causas pueden ser muy diversas, desde unos resultados de aprendizaje o niveles excesivamente altos fijados como
objetivo, hasta una planificación o desarrollo inadecuados de las actividades de aprendizaje, pasando por carencias en los recursos disponibles o una
organización académica ineficiente.

- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren óptimos, analizando las razones estimadas de su éxito. En este apartado y cuando
los resultados se consideren de especial relevancia, se especificarán los nombres de los profesores responsables de estas actividades, materias o módulos para su posible Mención de Calidad Docente para ese año, justificándola por los excepcionales resultados de aprendizaje (tasas de éxito y rendimiento) y en la especial calidad de la planificación y desempeño docentes que, a juicio de la Comisión, explican esos resultados.

c) Conclusiones.

d) Un anexo con el documento de aprobación formal de las guías docentes de los módulos, acompañado de la documentación pertinente. Se incluirá
también la acreditación, por parte del coordinador de Titulación del cumplimiento efectivo durante el curso académico de lo contenido en dichas guías.

Este Informe deberá entregarse antes del 31 de octubre de cada año a la dirección o decanato del Centro y a la Comisión de Garantía de Calidad de la
Universidad de Zaragoza para su consideración a los efectos oportunos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unizar.es/innovacion/calidad/procedimientos.html

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

2010
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3. Análisis de resultados y conclusiones:
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Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos que hayan iniciado los estudios de licenciatura en Filología Hispánica podrán, si así lo desean, adaptar su expediente al nuevo plan de
estudios de Grado en Filología Hispánica. El procedimiento de adaptación se hará por asignaturas.
La adaptación se llevará a cabo siguiendo la legislación vigente.
Y por adaptación, a efectos de este procedimiento deberá entenderse la aceptación e incorporación al expediente del estudiante de los créditos que se
estime de acuerdo con la normativa vigente, obtenidos en una titulación existente cuando los estudiantes se incorporen a un nuevo plan de estudios.
Responsables serán la Comisión de Docencia de la Facultad de Filosofía y Letras y la Comisión de Docencia de la Universidad de Zaragoza. Igualmente la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras.
La tabla de equivalencias será la siguiente:
TÍTULO DE GRADO

Código

Asignatura

Créditos

Carácter

Asignatura/Materia

Créditos

Carácter

23200

Latín

12

T

Roma, su lengua y su literatura I Roma, su lengua y su
literatura II

66

FB FB

23201

Lengua Española I

6

T

Fonética y fonología del español

6

FB

23202

Lengua Española II

6

T

Morfología del español

6

FB

23203

Lingüística

12

T

Lingüística general I Lingüística general II

66

FB

23204

Literatura Española Medieval

12

T

Literatura Española Edad Me- 12
dia I y II

FB

23205

Segunda Lengua (Alemán)

12

T

Segunda Lengua I: Alemán
Segunda lengua II: Alemán

66

FB

23206

Segunda Lengua (Árabe)

12

T

Segunda Lengua I: Árabe Segunda lengua II: Árabe

66

FB

23207

Segunda Lengua (Catalán)

12

T

Segunda Lengua I: Catalán
Segunda lengua II: Catalán

66

FB

23208

Segunda Lengua (Francés)

12

T

Segunda Lengua I: Francés
Segunda lengua II: Francés

66

FB

23209

Segunda Lengua (Inglés)

12

T

Segunda Lengua I: Inglés Segunda lengua II: Inglés

66

FB

23210

Segunda Lengua (Italiano)

12

T

Segunda Lengua I: Italiano
Segunda lengua II: Italiano

66

FB

23211

Lengua Española III

12

T

Sintaxis del español I Sintaxis 6 6
del español II

OB

23212

Literatura de la Segunda Lengua (Alemán)

6

T

Literatura de la segunda lengua: Literatura alemana

6

OB

23213

Literatura de la Segunda Lengua (Árabe)

6

T

Literatura de la segunda lengua: Literatura árabe

6

OB

23214

Literatura de la Segunda Lengua (Catalán)

6

T

Literatura de la segunda lengua: Literatura catalana

6

OB

23215

Literatura de la Segunda Lengua (Francés)

6

T

Literatura de la segunda lengua: Literatura francesa

6

OB

23216

Literatura de la Segunda Lengua (Inglés)

6

T

Literatura de la segunda lengua: Literatura inglesa

6

OB

23217

Literatura de la Segunda Lengua (Italiano)

6

T

Literatura de la segunda lengua: Literatura italiana

6

OB

23218

Literatura Española (Siglos
de Oro)

12

T

Literatura Española siglo de
Oro I y II

12

OB

23219

Teoría de la Literatura

12

T

Teoría de la Literatura Literatura Comparada

66

FB FB

23220

Introducción al comentario
literario de textos españoles

6

O

Comentario literario de textos
hispánicos

6

OB

23221

Introducción a la historia del
español

12

O

Historia de la lengua española 6

OB

23222

Lengua Española IV

6

O

Semántica y pragmática del
español

6

OB

23223

Lingüística Histórica y Comparada

6

O

23224

Literatura Española (Siglos
XVIII-XX)

12

T

Literatura Española Contemporánea I y II

12

OB

23225

Comentario Literario de Textos Hispanoamericanos

12

O

Literatura Hispanoamericana
II

6

OB

23226

Métodos en la crítica literaria

6

O

Pensamiento literario contem- 6
poráneo

OP

23227

Gramática Española I

6

T

23228

Historia de la Lengua Española I

6

T

Gramática histórica del español I Grámatica histórica del
español II

OB OB
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23233

Historia de la Lengua Española II

6

T

23229

Literatura Española de la
Edad Media

6

T

Literatura Española de la
Edad Media II

6

OB

23230

Literatura Española del siglo
XVII

6

T

Literatura Española siglo de
Oro II

6

OB

23231

Literatura Hispanoamericana
Colonial

6

T

Literatura Hispanoamericana
I

6

OB

23232

Gramática Española II

6

T

Problemas de gramática del
español actual

6

OB

23234

Literatura Española del siglo
XX

6

T

Literatura Española Contemporánea II

6

OB

23235

Literatura Hispanoamericana
del siglo XX

6

T

Literatura Hispanoamericana
II

6

OB

23236

Comentario Lingüístico de
Textos Españoles

6

O

Comentario lingüístico de
textos españoles

6

OB

23237

El léxico español

6

P

El léxico español

6

OP

23238

Gramática del español como
lengua extranjera

6

P

Gramática del español como
lengua extranjera

6

OP

23239

Instrumentos de análisis en
Literatura Española

6

P

Herramientas, recursos y
fuentes del trabajo académico
en literatura

6

OB

23240

Análisis del discurso

6

P

Análisis del discurso

6

OP

23241

Comentario e interpretación
de textos literarios

6

P

Textos de poesía hispánica

6

OP

23242

Crítica textual en la Literatura 6
Española

P

Introducción a las Literaturas
Hispánicas: edición y nuevas
tecnologías

6

FB

23243

Dialectología española

6

P

Variedades del español actual

6

OP

23244

El catalán en Aragón

6

P

El catalán en Aragón

4

OP

23245

Español de América

6

P

El español en América

6

OP

23246

Estudios de Literatura Española I

6

P

Literatura Española de la
Edad Media I

6

OB

23247

Estudios de Literatura Española II

6

P

Literatura Española Contemporánea I

6

OB

23248

Filología aragonesa

6

P

Filología aragonesa

6

OP

23249

Lenguaje y comunicación

6

P

Lenguaje y comunicación

4

OP

23250

Literatura en Aragón

6

P

Literatura en Aragón

6

OB

23252

Literatura Española del siglo
XVI

6

P

Literatura Española siglo de
Oro I

6

OB

23253

Literatura Española del siglo
XVIII

6

P

Literatura Española Contemporánea I

6

OB

23254

Literatura Española del siglo
XIX

6

P

Literatura Española Contemporánea I

6

OB

23255

Literatura Hispanoamericana
actual

6

P

Literatura Hispanoamericana
II

6

OB

23256

Literaturas Hispánicas y Sociedad

6

P

Estudios de género y Literatu- 4
ras Hispánicas

OP

23257

Pragmática del español

6

P

23258

Sociolingüística del español

6

P

Sociolingüística del español

6

P

23259

Teoría morfológica y sintáctica

6

P

23260

Teoría y formas de la obra
literaria

6

P

Estética literaria

4

P

23270

Lengua Española III

12

O

Sintaxis del español

12

O

23271

Literatura Española (Siglos
de Oro)

12

O

Literatura Española siglo de
Oro I y II

12

OB

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO
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FACULTAD DE FILOSOFÍAY LETRAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo

A lo largo del siglo XX, los estudios filológicos han ido incorporando y enriqueciéndose con el
avance en las técnicas y descubrimientos tanto en el terreno de la Lingüística y la Historia de la
lengua, como en el de la Teoría e Historia literarias. El estado actual de dichas disciplinas y las
nuevas necesidades culturales y sociales recomiendan adaptar los contenidos de la antigua
licenciatura de Filología Hispánica impartida en la Universidad de Zaragoza con notable éxito y
prestigio a los nuevos estudios de Grado.
Los estudios de Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza recogen una herencia rica y variada. La Licenciatura en Filología Románica, después
transformada en la actual de Filología Hispánica, se introdujo en la Universidad de Zaragoza en
el curso 1967-1968. El primer plan de la especialidad fue el llamado Plan 68. En pocos años se
convirtió en una de las más demandadas de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que permitió
desarrollar dos sólidos Departamentos, el de Literatura Española y el de Lengua Española. En
los primeros años los estudios de los que se ocuparon dichos Departamentos fueron, de una
parte, los de Literatura Española y Literatura Hispanoamericana, y, de otra, los de Lingüística
General, Gramática Descriptiva del Español e Historia de la Lengua Española (a partir de 1973,
se incluyeron también en este último Departamento los de Crítica literaria).
En los años 80, tras la promulgación de la L.R.U. ambos Departamentos pasaron a denominarse
de Filología Española (Literaturas Española e Hispánicas) y de Lingüística General e Hispánica.
En la actualidad, tras la creación de las llamadas Áreas de Conocimiento, el Departamento de
Filología Española incluye el área de Literatura Española, y el de Lingüística General comprende
las de Lengua Española, Lingüística General e Hispánica, Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada. Filología Catalana y Filología Italiana.
Hasta el curso 1972-1973, los profesores de la Sección de Filología Románica (después de
Filología Hispánica) impartieron docencia no sólo en los cursos de la especialidad, sino también
en los llamados comunes (Plan 1953). Con posterioridad (y dentro ya del Plan 73), la presencia
de los docentes de dicha Sección se mantuvo en todas las especialidades filológicas y en las de
Historia.
En su aspecto investigador la Sección de Filología Hispánica alcanzó en pocos años un enorme
prestigio exterior, convirtiéndose desde los años ochenta en referencia indispensable para otras
Universidades. Lo explican algunas circunstancias:
1. La integración en sus Departamentos de profesores de prestigio tanto propios como
provenientes de otras Universidades, que valoraron como destino profesional la Universidad de
Zaragoza.
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Desde finales de la Edad Media, el estudio de los textos que englobaba la Filología ha sido uno
de los pilares fundamentales del conocimiento y del desarrollo cultural en las sociedades
occidentales. Como evidencian el informe Pisa y la experiencia de los países que, como
Finlandia, ocupan los primeros puestos en resultados educativos, el conocimiento y el dominio
de la lengua es una herramienta indispensable para la adquisición de conocimientos de
cualquier índole.

FACULTAD DE FILOSOFÍAY LETRAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

2. La formación de nuevas generaciones de especialistas que hicieron suyos los métodos de
trabajo de los anteriores, dando lugar a las actuales plantillas, que se prolongan en otras
Universidades donde en las disciplinas citadas se contabiliza un notable número de catedráticos
y profesores titulares formados en la Universidad de Zaragoza. Igualmente, durante años los
resultados obtenidos por los egresados de nuestra Universidad en las oposiciones de Enseñanza
Secundaria de todo el país ha sido significativamente alto.

4. El profesorado de la Sección de Filología Hispánica de la Universidad de Zaragoza se
caracteriza por su elevada producción científica, por su amplia presencia en los comités de las
publicaciones profesionales españolas e internacionales y en los congresos de mayor rango. En
los apartados correspondientes de esta Memoria se pueden comprobar todos estos extremos y
la adecuación de sus perfiles para la enseñanza de las materias ofrecidas en este Grado.
Dicho todo esto, sin embargo, se han de añadir algunas otras consideraciones sobre la situación
actual de la titulación:
1. En consonancia con el resto de las titulaciones de Humanidades durante algunos años se
ha producido un descenso de estudiantes, lo que constituye un dato preocupante, sobre todo
dada la brillante trayectoria de la Sección. Sin embargo, en los dos últimos años la tendencia se
ha invertido.
2. El criterio de excelencia que ha presidido la trayectoria de la Sección debe ser
aprovechado con una planificación adecuada de captación de alumnos tanto españoles como
extranjeros, que han sido aspectos poco o, mejor, incorrectamente valorados. La Universidad
de Zaragoza no debe dilapidar el patrimonio de una de sus Secciones de mayor prestigio que en
la actualidad hace que los estudios de Filología Hispánica realizados en Aragón sean una
referencia internacional imprescindible en sus distintas vertientes. Algunos de los más brillantes
filólogos españoles del siglo XX han estado estrechamente vinculados a Aragón y a la Facultad
de Filosofía y Letras de Zaragoza por su condición de maestros o de discípulos que iniciaron
aquí su andadura. Entendemos que la Universidad de Zaragoza debe ser fiel a la tradición
filológica que ellos iniciaron y que nos ha servido de ejemplo constante.
Dichos estudios deben estar orientados a la formación de especialistas que cubran las
necesidades socio-profesionales que las transformaciones del mundo actual han generado en
diferentes ámbitos. Estos estudios garantizan, respecto a cualquier otra titulación, el
conocimiento más preciso y científico del idioma que habla la extensa comunidad
hispanohablante (más de 400 millones). El español es, además, el segundo idioma de relación
del planeta y supera en este sentido al resto de las lenguas europeas. Es así mismo el tercer
idioma más utilizado en Internet. Son aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta
en la reorganización de su estudio contando con su creciente proyección internacional.
Por una parte, los estudios estarán destinados a la formación de docentes de la enseñanza
secundaria y universitaria española –además de otros tipos de enseñanza no reglada- que
instruyan a los jóvenes estudiantes tanto en el uso correcto de la lengua española como en la
lectura e interpretación de los textos literarios escritos en dicha lengua; se formará también su
capacidad reflexiva sobre la propia lengua; también formarán a especialistas capaces de cubrir
la creciente demanda en todo el mundo de profesores de español como lengua extranjera y de
difusores de la literatura y la cultura en lengua española, lo que se ha dado en llamar las
industrias de la lengua española, que suponen en términos económicos una importante partida
del Producto Interno Nacional.
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3. Estudiar la licenciatura de Filología Hispánica y más todavía el doctorado en los
programas dependientes de dicha Sección en la Universidad de Zaragoza se considera sinónimo
de realizar unos estudios exigentes y la posibilidad de culminarlos en su máxima titulación (el
grado de doctor) de modo riguroso.
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Estos estudios cumplen así una de las recomendaciones más vehementes sobre la necesidad de
orientar la formación de los estudiantes hacia la inserción laboral-profesional: son básicos en la
formación de todos los estudiantes en niveles anteriores y preparan profesionalmente en
nuestro nivel para numerosos ámbitos de empleo.

La importancia de la lengua española como materia básica e imprescindible para el proceso
educativo y la creciente demanda que existe en todo el mundo en el conocimiento de la lengua
española y sus literaturas justifican, en definitiva, la reorganización de estos estudios, que
existen por ello no solo en casi todas nuestras Universidades sino en las Universidades Europeas
y Americanas de mayor prestigio tanto en su nivel de Grado como de Postgrado.
La lengua española es la oficial y mayoritaria en Aragón lo que la convierte en un patrimonio
capital en esta Comunidad, por lo cual se considera imprescindible el mantenimiento de su
estudio en el nivel de excelencia que se busca en este Grado.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas
El presente Programa de Grado se ha diseñado respetando, en primer lugar, la legislación
vigente y el marco jurídico respectivo y consultando los documentos relevantes, de carácter
nacional o internacional:
-Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6 /2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
-El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de conformidad con lo previsto en el título
VI de la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades, que establece el marco normativo para la
ordenación y verificación de enseñanzas universitarias oficiales.
- El Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
-El Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. Libro Blanco de los
títulos de grado en el ámbito de la lengua, literatura, cultura y Civilización. Tras los estudios

realizados y publicados en el Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA
(Libro Blanco del Título de Grado en Lengua española y sus literaturas, publicado por la ANECA
en Madrid en 2006; DP B-53.403-2006 (http://www.aneca.es) se concluye que dicho título ha
sido aprobado por unanimidad en atención a la realidad multilingüe española y al ordenamiento
jurídico, que así lo reconoce, y en atención, además, a la larga tradición de estos estudios en la
universidad
española
y
en
el
ámbito
universitario
europeo.
http://www.aneca.es/media/150244/libroblanco_lengua_def.pdf
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Los estudios propuestos, además, no descuidan otras finalidades que no son menos
importantes: formar graduados que velen por la corrección en el uso de la lengua en los
diferentes medios de comunicación y en otros ámbitos profesionales, comerciales,
administrativos, jurídicos o técnicos (peritaje judicial en lingüística forense o asesoramiento en
la terminología de los lenguajes específicos); que sean capaces de aplicar sus conocimientos de
la literatura española en la selección y producción de libros en la industria editorial, en agencias
literarias, en librerías o en la crítica especializada; preparados para el estudio y tratamiento de
las diferentes patologías del lenguaje; y en la formación y desarrollo de futuros investigadores
que contribuyan al progreso de las disciplinas que abarcan los estudios de la lengua y la
literatura españolas.
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-RD 1441/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de
Licenciado en Filología Hispánica y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquel (BOE de 20 de noviembre de 1990)
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/27894
-Languages and Related Studies, 2007. The Quality Assurance Agency for Higher
Education, Subject Benchmark Statements.
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/languages07.pdf

La creciente demanda de estudios universitarios de español, su lengua y su literatura,
determina su ingente presencia en universidades públicas y privadas de todo el Mundo. La
consideración atenta de los planes de estudio de calidad contrastada de las universidades
españolas, europeas y en general de los cinco continentes, ha facilitado la determinación de las
necesidades formativas, académicas, profesionales y de investigación que se incluyen en este
proyecto de Grado de Filología Hispánica.
Además de tener presentes los planes de estudio de las treinta y seis universidades
españolas que han impartido la Licenciatura en Filología Hispánica al amparo del RD 1441/1990,
de 26 de octubre, se han considerado titulaciones semejantes de las siguientes universidades
europeas de referencia:
Oxford http://www.mod-langs.ox.ac.uk/
Sheffield
http://www.sheffield.ac.uk/prospectus/subjectDetails.do?subject=Hispanic_Studies
Edimburgo
http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/finder/subject.php?id=3,46
Londres (Birkbeck College)
http://www.bbk.ac.uk/study/ug/spanishstudies/cultlangspa.html
Glasgow

http://www.gla.ac.uk/undergraduate/prospectus/faculties/arts/degreeprogrammes/hisp
anicstudies/
Utrecht (Spaanse taal en cultuur)
http://www.bachelor.uu.nl/index.cfm/site/Bachelor/pageid/689F7640-E081-2E3C90826E1BF86B2B52/index.cfm
Københavns Universitet (Spanskstudiet)
http://spansk.ku.dk/ (http://english.spansk.ku.dk/)
University College de Dublin

http://www.ucd.ie/sllf/Undergraduate/Spanish.htm
Colonia

http://verwaltung.unikoeln.de/abteilung21/content/e77/e83/e423/e445/index ger.html
Heidelberg
http://www.uniheidelberg.de/studium/interesse/faecher/romanistik_spanisch.html
Burdeos III
http://www.ubordeaux3.fr/fr/formations/offre_de_formation/licence/langues_et_civ ilisations/licence
espag nol.html
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-Linguistics, 2007. The Quality Assurance Agency for Higher Education, Subject
Benchmark Statements.
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Linguistics07.pdf

FACULTAD DE FILOSOFÍAY LETRAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Sorbonne-Paris IV
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article6332
Amsterdam
http://www.studeren.uva.nl/regular_programmes/programmes_dutch.cfm/2CB0EF5C-CAFE-498A8815CFF132B1A350
Università di Milano:
http://www.unimi.it/didattica/lettere_filosofia/1353.htm
Università di Bologna

http://www.lettere.unibo.it/Lettere/default.htm
http://www.facli.unibo.it/Lingue/Didattica/default.htm

City Unversity of New York, Queens College http://qcpages.qc.edu/HLL/
Columbia University, Department of Spanish and Portuguese http://www.columbia.edu/cu/spanish/
State University of New York at Stony Brook, Department of Hispanic Languages and Literatures
http://www.sunysb.edu/hispanic/
Harvard University, Department of Hispanic Languages and Literatures
http://www.fas.harvard.edu/~rll/
University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Spanish, Italian and Portuguese
http://www.sip.uiuc.edu/spanish/
University of Texas at Austin, Department of Spanish and Portuguese
http://www.utexas.edu/cola/depts/spanish/
University of California at Berkeley, Department of Spanish and Portuguese
http://spanish-portuguese.berkeley.edu/

Las normas reguladoras del ejercicio profesional serán las previstas de forma general por la
legislación vigente.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
Procedimientos de consulta internos
Antes de la constitución oficial de las Comisiones, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza creó durante el curso académico 2007-08 varios grupos de trabajo
compuestos por profesores de filología, representantes de alumnos, egresados, profesionales y
expertos externos, que trabajaron en la fase inicial de propuesta de diferentes Grados en el
ámbito de las lenguas y, concretamente, en el Grado en Filología Hispánica. En este último
caso, además, los equipos directivos de los dos departamentos implicados, siempre respaldados
por sus respectivos Consejos de Departamento, han realizado reuniones de trabajo con
continuidad durante los años 2008 y 2009 para analizar todos los aspectos que implica la
organización del nuevo Grado de Filología Hispánica. De toda esta labor previa pudo
beneficiarse la Comisión nombrada al efecto por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, en abril de 2009. La Comisión correspondiente al Grado en Filología Hispánica quedó
integrada por los siguientes miembros:
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Fuera de Europa no puede obviarse la pujanza de los estudios de lengua y literatura
española en Estados Unidos, cuyos programas de enseñanza han sido consultados
selectivamente:
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

A. Personal docente e investigador (PDI)
D. Jesús Rubio Jiménez, Presidente

Literatura Española

D.ª M.ª Antonia Martín Zorraquino

Lengua Española

D. Alberto Montaner Frutos

Literatura Española

D.ª M.ª Carmen Peña Ardid

Literatura Española

D. José Enrique Laplana Gil

Literatura Española

D. Alfredo Saldaña Sagredo

Tª de la Literatura y Literatura Comparada

D. José Luis Aliaga Jiménez

Lengua Española

D. Javier Giralt Latorre

Filología Catalana

D. José Antonio Beltrán Cebollada

Filología Latina

D.ª Raquel Azanza Echeverría

Filología Hispánica

D.ª Lucía Murillo Blasco

Filología Hispánica

C. Titulado en enseñanzas actuales afines al título de Grado
D.ª María Maorad Montañés

Filología Hispánica

D.ª Concepción Salinas Espinosa

Filología Hispánica

D. Expertos externos
D.ª Paz Battaner Arias

Catedrática de Lengua Española en la
Universidad Pompeu Fabra

D. Fernando Baños Vallejo

Profesor Titular de Literatura Española en
la Universidad de Oviedo

E. Personal de Administración y Servicios
D.ª Susana Casaña Oliver

Jefa de Secretaría de la Facultad de
Filosofía y Letras

Esta Comisión mantuvo, desde su constitución, una serie de reuniones periódicas que,
junto con el trabajo individual de sus miembros, culminó en una Propuesta de Memoria, a
comienzos de julio de 2009. Tras el periodo de información pública, de cuyos resultados resultó
enriquecida y mejorada la Propuesta de Memoria, esta fue aprobada por la Junta de Facultad
en septiembre de 2009 y, posteriormente, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza.
En esta propuesta se ha tenido presente, asimismo, la documentación aportada por la
Oficina de Programación y Calidad dependiente del Vicerrectorado de Política Académica de la
Universidad de Zaragoza. Igualmente, se han tenido en cuenta los datos de la matrícula de
ERASMUS por asignaturas, ofrecidos por diversas instancias de nuestra Universidad, así como la
información proporcionada por los coordinadores extranjeros y propios de los casi 50
programas Erasmus que gestionan nuestros departamentos. Ha sido recabada la experiencia
directa de los profesores de los dos departamentos que proponen el Grado, que participan en el
Programa de movilidad de Profesores de la Universidad de Zaragoza y que en los cinco últimos
años han realizado visitas docentes a las más de 40 universidades implicadas.
Procedimientos de consulta externos
Conscientes de los retos que supone el proceso de convergencia en el Espacio Europeo de
Educación Superior, en el diseño del Grado se han tenido en cuenta de modo especial diversas
fuentes documentales electrónicas. Entre otras, señalamos:
-Web de redes temáticas europeas:
http:// ec.europea.eu/education/programmes/Sócrates/tnp/index en html.
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B. Representantes de estudiantes
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-El Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de ANECA, Libro Blanco del Título
de Grado en estudios en el ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización.
(http://www.aneca.es)

-La consulta de los Planes de estudio, antiguos y vigentes, de diferentes Universidades
españolas, que se han obtenido a través de relaciones institucionales y consultando en las
distintas páginas oficiales de Universidades españolas en la red.

-La consulta de la configuración de los estudios universitarios de las más prestigiosas
Universidades europeas y americanas, obtenida, en parte, a través de las relaciones
institucionales de los Departamentos implicados en el Grado con dichas Universidades, así como
de la consulta de sus respectivas páginas web.
-Consulta de los informes elaborados por el Colegio de Licenciados y Doctores, atendiendo
a los comentarios dados en los mismos sobre la importancia de estos estudios en general, así
como sobre su presencia en la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato.
-La consulta de la información y recomendaciones ofrecida en la página de la Quality
Assurance Agency for Higher Education (http://www.qaa.ac.uk/).
-De gran importancia han sido las discusiones y reflexiones realizadas por los Consejos de
Departamento, en las que se han tenido en consideración la información y opinión dadas por
alumnos y ex alumnos (inmersos ya en el mundo laboral), para la realización de este Grado,
teniendo en cuenta los planes de estudios anteriores así como el que ahora expira. También ha
resultado fundamental la colaboración prestada por los dos miembros externos de la Comisión
de Grado de Filología Hispánica, profesores Paz Battaner (Universitat Pompeu Fabra) y Fernando
Baños (Universidad de Oviedo).
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-Se han tenido en cuenta los debates celebrados en el seno de la Conferencia de Decanos
de Letras de las Universidades españolas, los documentos y declaraciones elaborados por ella,
así como las propuestas de Grado que la Comisión pudo conocer de otras Facultades con oferta
de estudios lingüísticos y literarios.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación
Los canales de difusión de la información relativa a la titulación tendrán en cuenta las
recomendaciones de la Universidad de Zaragoza, que cuenta con un sistema de información
previa a la matriculación donde se describen los distintos pasos y procedimientos. Entre los
relativos a la información previa se pueden destacar:
• Difusión por Internet a través de las páginas web de los Departamentos implicados así
como en la página web de la Universidad de Zaragoza. La información será actualizada cada
año.
• Difusión presencial por medio de jornadas de acogida y de puertas abiertas, charlas en
los institutos y colegios de Educación Secundaria, información en la secretaría de la
Facultad y en las Secretarías de los Departamentos. La experiencia de los últimos años
demuestra que las visitas a centros resultan muy clarificadoras para la elección por parte de
los estudiantes de los estudios que quieren y pueden realizar.
• Realización de Guías docentes donde se muestra la planificación y coordinación de los
estudios.
• Se completarán estas vías con la edición de prospectos informativos y carteles, enviando
además información a centros en el extranjero, representaciones autonómicas, etc.
• Igualmente, en los últimos años se ha iniciado la celebración de ferias donde se explican los
estudios y otros aspectos, que ayudan a la captación de estudiantes.
Los clientes se buscan entre los alumnos de centros de bachillerato, antiguos alumnos,
trabajadores que deseen continuar actualizando su formación y alumnos con carreras
terminadas que deseen especializarse y profundizar más en sus conocimientos.
Perfil de ingreso recomendado:
Es interesante y recomendable que los estudiantes:
 Tengan hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para un
aprovechamiento eficaz del aprendizaje.

 Hayan obtenido en su trayectoria académica anterior unos resultados notables en las
asignaturas lingüísticas y literarias.
 Tengan gusto por la lectura de obras pertenecientes a los diversos géneros literarios y que
manifiesten interés por la reflexión acerca del uso y de la evolución de las lenguas.
 Muestren sensibilidad e inquietudes estéticas.
 Tengan capacidad igualmente de poner en relación hechos históricos y culturales.
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 Muestren interés por todo aquello que tiene que ver con la Lengua Española y su Literatura,
conscientes de que se trata de una de las mayores Lenguas de cultura del mundo.
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5.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1.1 Estructura de las enseñanzas
La estructura del Plan de Estudios responde a la articulación mediante asignaturas concretas de
los objetivos señalados en el apartado 2.1, en torno, sobre todo, a las áreas de conocimiento de
Lengua Española y Literatura Española, sin descuidar por ello la formación de los estudiantes en
materias fundamentales para un filólogo (en los ámbitos de Lingüística General, Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada), así como la atención a otros aspectos que se consideran
indispensables en la formación de Humanidades (Historia, Lenguas clásicas y modernas).
Por otro lado, por Acuerdo de 4 marzo de 2009 del Consejo de Gobierno de nuestra Universidad,
se establece, en relación con los Grados de Filología Hispánica y Estudios Clásicos, que:

En virtud de este mandato, corresponde al Grado de Filología Hispánica acoger durante los dos
primeros cursos a los alumnos de Estudios Clásicos, lo que ha hecho que se arbitre un módulo
complementario mediante el cual, y sin que los estudiantes de Estudios Clásicos dejen de cursar
las materias fundamentales de Filología Hispánica, cursen además determinadas asignaturas que
mejoren su formación específica. Este módulo comprenderá materias que desarrollen la formación
básica, tanto de tipo general como orientada particularmente al ámbito de los Estudios Clásicos.

• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
TABLA PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE MATERIA
Formación Básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas
Trabajo fin de Grado
CREDITOS TOTALES

CRÉDITOS
60
134
40
0
6
240

Seis créditos de los recogidos en las materias optativas podrán ser asignados al reconocimiento
de Otras actividades según lo indicado en el art. 12.8 del RD 1393 de 30 de octubre de 2007, ya
presente en el art. 46.2.i de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
donde se alude a que los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por
la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
Dos créditos se reservan para el reconocimiento del “Idioma moderno B1” de acuerdo al siguiente
reglamento:

Acuerdo de 22 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba el Regla ment o para la certificación de niveles de competencia en

lenguas modernas por la Universidad de Zaragoza.

La Universidad de Zaragoza estableció, mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno de fecha
15 de febrero de 2010, un reglamento para la certificación de niveles de competencia en
lenguas modernas.
Mediante este reglamento la Universidad de Zaragoza comenzó a dar cauce a las necesidades
específicas de acreditación de los niveles de competencia en lenguas modernas de las nuevas
titulaciones oficiales de grado y máster, en un marco temporal de adaptación a las exigencias
de adaptación del Espacio Europeo de Educación Superior.
1
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Ambos grados tendrán un único acceso de estudiantes. Habrá dos primeros años del Grado en
Filología Hispánica, que cursarán los estudiantes de ambos grados, y también dos años (3.º y
4.º) (120 créditos ECTS) de Estudios Clásicos.

La progresiva actualización y mejora de la oferta de idiomas del Centro Universitario de
Lenguas Modernas (CULM) llevó a que en noviembre de 2013 este Centro fuera acreditado por
la Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES) para realizar
exámenes de dominio, según el modelo de esta asociación, para el nivel B1 de cinco idiomas
(inglés, italiano, francés, alemán y portugués) y B2 de inglés, italiano, francés y alemán. Esta
circunstancia posibilita la actualización del reglamento de febrero de 2010.
Art. 1. Certificación de n iv eles de competencia en lenguas modernas
1. La Universidad de Zaragoza certificará la competencia en lenguas modernas conforme a
los niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
2. Esta certificación es necesaria para obtener los correspondientes créditos de idioma
moderno exigidos en los planes de estudios de las titulaciones de Grado impartidas en la
Universidad de Zaragoza, o para efectuar la matrícula en determinados estudios de Máster
Universitario.

Art. 2. Obtención de la certificación
1. Corresponde a la Comisión de Estudios de Grado establecer los criterios de reconocimiento
de los estudios de idiomas cursados. Para ello hará público y actualizará regularmente un
listado de certificados de instituciones emisoras acreditadas (denominada tabla de
equivalencias). La inclusión de una certificación en la tabla de equivalencias supondrá el
reconocimiento automático, que los estudiantes realizarán directamente en la secretaría de
su Facultad o Escuela.
En aquellos casos en que las certificaciones presentadas no se encuentren recogidas en la
tabla de equivalencias el alumno deberá presentar en su Centro la solicitud de reconocimiento
mediante impreso normalizado. Esta solicitud será resuelta por la Comisión de Estudios de
Grado, para lo cual podrá contar con los expertos que estime necesarios.
2. Asimismo, a efectos de la obtención de dicha certificación, la Universidad de Zaragoza, a
través del Centro Universitario de Lenguas Modernas, convocará pruebas para la obtención
del nivel B1 de los idiomas inglés, francés, alemán e italiano.
El CULM convocará la prueba, determinará sus características, establecerá los criterios de
evaluación y fijará las fechas de realización. Para los aspectos de revisión de pruebas y
reclamaciones se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Normas de Evaluación del
Aprendizaje de la Universidad de Zaragoza (acuerdo de 22 de diciembre de 2010).
Disposición derogatoria
Se deroga el acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2010 de la Universidad de
Zaragoza por el que se aprueba el Reglamento para la certificación de los niveles de
competencia de lenguas modernas.
Disposición fin a l. En t rad a en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Zaragoza.
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A efectos de obtener esta certificación, además de otras vías, los alumnos podrán solicitar en
su Facultad o Escuela el reconocimiento del nivel B1 mediante la presentación de
certificaciones obtenidas en centros de enseñanza de idiomas.

Los mecanismos de coordinación docente se exponen con detalle en el apartado 9 de la presente
Memoria: “Sistema de garantía de calidad del título”.
El plan se organiza mediante cinco módulos que se presentan con detalle en el apartado 5.1.3
y son los siguientes:
• Módulo de formación básica (60 créditos)
• Módulo obligatorio de formación complementaria en Filología Hispánica (36
créditos)
• Módulo obligatorio de formación complementaria en Estudios Clásicos (36 créditos)
• Módulo obligatorio específico (96 créditos)
• Módulo optativo de formación específica (40 créditos)
• Trabajo de Fin de Grado (6 créditos)
Idioma Moderno B1 (2 créditos)

La distribución temporal de las materias a lo largo del Grado queda repartida del siguiente modo
teniendo en cuenta que cursarán 60 créditos ects por año:
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Curso Semestre

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Materia/Asignatura

Carácter*

Créditos

1º

1º

Lingüística General I

Fb

6

1º

2º

Lingüística General II

Fb

6

1º

1º

Fb

6

1º

2º

Fb

6

1º

1º

Roma, su lengua y su literatura I

Fb

6

1º

1º

Literatura española de la Edad Media I

Fb

6

1º

1º

Fonética y fonología del español

Fb

6

1º

2º

Roma, su lengua y su literatura II

Fb

6

1º

2º

Literatura española de la Edad Media II

Fb

6

1º

2º

Morfología del español

Fb

6

2º
2º

1º
1º

Sintaxis del español I
Literatura española del Siglo de Oro I

Ob
Ob

6
6

M.O.F.C.F.H.

2º

2º

Ob

6

M.O.F.C.F.H.
M.O.F.C.F.H.

2º
2º

1º
1º

Historia para Filología Hispánica: España Moderna
y Contemporánea
Literatura de la Segunda Lengua
Teoría de la literatura

Ob
Ob

6
6

M.O.F.C.E.C..

2º

1º

Ob

6

M.O.F.C.E.C..
M.O.F.C.E.C..
M.O.E.
M.O.E.
M.O.F.C.F.H.
M.O.F.C.F.H.
M.O.F.C.F.H.
M.O.F.C.E.C.
M.O.F.C.E.C.
M.O.F.C.E.C.
M.O.E.
M.O.E.
M.O.E.
M.O.E.
M.O.E.
M.O.F.E.
M.O.E.
M.O.E.
M.O.E.
M.O.F.E.
M.O.E.
M.O.E.

2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º

1º
1º
2º
2º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
1º
2º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
1º
2º

Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Op
Ob
Ob
Ob
Op
Ob
Ob

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

M.O.E.

4º

1º

Ob

6

M.O.F.E.
M.O.F.E.
M.O.F.E.
M.O.E.
M.O.F.E.
M.O.F.E.

4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º

1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º

Lengua y Literatura latina I: prosa
tardorrepublicana
Lengua y Literatura griega I: época arcaica
Historia del mundo clásico
Sintaxis del español II
Literatura española del Siglo de Oro II
Semántica y Pragmática del Español
Literatura comparada
Literatura hispanoamericana I
Lengua y Literatura latina II: comedia
Lengua y Literatura griega II: época clásica
Estética y poética clásicas
Comentario lingüístico de textos españoles
Problemas de gramática del español actual
Historia de la Lengua Española
Literatura hispanoamericana II
Literatura Española Contemporánea I
Optativa
Variedades del español actual
Comentario literario de textos hispánicos
Literatura Española Contemporánea II
Optativa
Gramática histórica del español I
Gramática histórica del español II
Herramientas, recursos y fuentes del trabajo
académico en literatura
Optativa
Optativa
Optativa
Literatura española actual
Optativa
Optativa
Idioma moderno B1

Op
Op
Op
Ob
Op
Op
Ob

6
6
6
6
6
4
2

4º

2º

Trabajo de Fin de Grado

TFG

6

Idioma Moderno B1

Trabajo Fin
de Grado

Segunda Lengua I (alemán, árabe,
catalán, francés, inglés o italiano/griego)
Segunda Lengua II (alemán, árabe,
catalán, francés, inglés o italiano/griego)

(*) Formación básica (Fb); Obligatorias (Ob); Optativas (Op); M.O.F.C.=Módulo Obligatorio de Formación Complementaria;
M.O.E.=Módulo Obligatorio Específico; M.O.F.E. = Módulo Optativo de Formación Específica
4
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Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
M.O.E.
M.O.E.

Asignaturas Optativas
Materia/Asignatura

Créditos

M.O.F.E.

Lenguaje y comunicación

4

M.O.F.E.

Biolingüística: lenguaje, mente y cerebro

6

M.O.F.E.

Análisis del discurso en español

6

M.O.F.E.

Sociolingüística del español

6

M.O.F.E.

El español en América

6

M.O.F.E.

El léxico español

6

M.O.F.E.

Gramática del español como lengua extranjera

6

M.O.F.E.

Filología Aragonesa

6

M.O.F.E.

El catalán en Aragón

4

M.O.F.E.

Pensamiento literario contemporáneo

6

M.O.F.E.

Estética Literaria

4

M.O.F.E.

Textos de poesía hispánica

6

M.O.F.E.

Literatura hispanoamericana actual

6

M.O.F.E.

Textos de narrativa hispánica

6

M.O.F.E.

Literatura hispánica, cine y medios audiovisuales

6

M.O.F.E.

Textos de teatro hispánico

6

M.O.F.E.

Literatura en Aragón

6

M.O.F.E.

Estudios de género y literaturas hispánicas

4

5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida
5.1.2.1. Planificación y gestión
Toda la información sobre la movilidad de los estudiantes en la Universidad de Zaragoza se
encuentra en las siguientes direcciones:
que es la página que ofrece, en su
1) http://wzar.unizar.es/servicios/inter/Movilidad-TEMP.htm
apartado dedicado a los estudiantes, todas las indicaciones sobre los Programas y Ayudas de
Movilidad para quienes realizan sus estudios en la Universidad de Zaragoza.
2) http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc-NEW2.htm donde se informa amplia y
minuciosamente sobre cada uno de los Programas y las Ayudas a los que acabamos de aludir.
La planificación y gestión de todos estos Programas y Ayudas se desarrolla a través del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en coordinación, en el caso que afecta a la presente
Memoria de Verificación de Grado en Filología Hispánica, con el Vicedecanato de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras, del cual depende la Secretaría de Relaciones
Internacionales del Centro, que cuenta con una persona cualificada para atender a todos los
estudiantes de procedencia española y extranjera y apoyar a los coordinadores de cada uno de los
diferentes Programas aludidos.
La labor de los profesores coordinadores es fundamental en el sentido de que prestan apoyo tutorial
y asisten en las decisiones académicas, tanto a los estudiantes propios como a los de acogida.
La movilidad de los estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras se realiza habitualmente a partir
del segundo año de estudios en la titulación, en periodos semestrales o anuales. La convocatoria
anual de cada Programa se canaliza a través del Vicedecanato de Relaciones Internacionales y la
selección de los estudiantes se lleva a cabo contando centralmente con el asesoramiento de los
diferentes coordinadores de cada Programa, quienes se ajustan a criterios de baremación
previamente establecidos, que tienen en cuenta el expediente académico, una memoria justificativa
de la petición de la beca correspondiente y, en su caso, las competencias en idiomas que exige la
universidad de destino. La labor de los coordinadores es, asimismo, esencial en la orientación del
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Módulo

Programa de Estudios (Contrato de Estudios) que han de cumplimentar los estudiantes
seleccionados. De otro lado, como ya se ha indicado (dado su papel de tutores académicos), los
coordinadores cumplen igualmente una importante labor de asesoramiento para la elección definitiva
de las materias que han de cursarse, en el caso de los estudiantes extranjeros que se
incorporan a la Facultad de Filosofía y Letras (en particular, a la titulación de Filología Hispánica, que
es el caso que nos ocupa).

5.1.2.2. Tipos de Programas y Ayudas
Los Programas y Ayudas con que cuenta la Universidad de Zaragoza para la movilidad de los
estudiantes propios y de los de acogida son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Programa Erasmus.
Programa Americampus.
Programa CRUE / Santander.
Becas Internacionales Bancaja / Universidad de Zaragoza.
Prácticas de Cooperación CAI / Gobierno de Aragón / Universidad de Zaragoza.
Programa Séneca SICUE (de intercambio entre centros universitarios españoles).

Como es sabido, la ayuda Erasmus es compatible con cualquier beca (privada o pública) con
excepción de otras ayudas de programas europeos. En el caso de la Universidad de Zaragoza, las
becas Erasmus están cofinanciadas por el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Educación, Ibercaja y
la Universidad de Zaragoza. Existen acuerdos, asimismo, con el Gobierno suizo, el cual financia
totalmente la movilidad desde y a sus universidades. Como ayudas complementarias, la Universidad
de Zaragoza anuncia cada curso, en la línea indicada, las convocatorias de a) Becas
complementarias DGA, b) Aportación complementaria ayudas MEC, c) Convocatoria de becas
Ibercaja, d) Convocatoria de becas Universia-Fernando Alonso y e) Ayudas a participantes en los
Programas Internacionales Kutxa. Asimismo, la Universidad de Zaragoza ofrece regularmente, en los
meses de junio y julio, Cursos Intensivos de alemán, francés, griego, inglés, italiano, etc., impartidos
por el Centro Universitario de Lenguas Modernas, para los estudiantes que hayan obtenido beca
Erasmus para el curso siguiente, los cuales reciben también una subvención del Vicedecanato de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras (con cargo a las acciones de Movilidad
de Estudiantes) para sufragar buena parte de la matrícula del curso.
El Programa Erasmus es el que cuenta, en estos momentos, con mayor número de intercambios; es
el que presenta, sin lugar a dudas, una mayor participación de estudiantes en las dos direcciones
(desde España / hacia España).
La Facultad de Filosofía y Letras mantiene acuerdos de colaboración Erasmus / Sócrates (con amplio
número de becas para la movilidad de estudiantes) con numerosas universidades europeas. En
concreto, dentro de la Sección de Filología Hispánica, los acuerdos existentes se refieren a los
siguientes centros, países, número de becas y profesores coordinadores (desglosamos los datos
distinguiendo entre el Dpto. de Filología Española. Literaturas Española e Hispánicas y el Dpto. de
Lingüística General e Hispánica):
•

Universidades, países y becas con acuerdos Erasmus / Sócrates de la Sección de
Filología Hispánica de la Universidad de Zaragoza (para los acuerdos que mantienen
otros departamentos y centros de la Universidad de Zaragoza, pueden consultarse las
páginas electrónicas citadas más arriba):

6
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5.1.2.2.1. El Programa Erasmus

GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS

DEPARTAMENTO FILOLOGÍA
ESPAÑOLA

UNIVERSIDAD

ESLOVAQUIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRÍA
ITALIA
R.UNIDO
R.CHECA
ITALIA
FRANCIA
R.UNIDO
R.UNIDO
ITALIA
FRANCIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

PRESOV
BORDEAUX III
REIMS
JEAN MONNET (ST ETIENNE)
TESALÓNICA
EOTVÖS LORAND
PADOVA
NOTTINGHAM
UNIV. KARLOVA (PRAGA)
CATANIA
DIJON
BIRMINGHAM
ROYAL HOLLOWAY (LONDRES)
NAPOLES
PARIS III
FLORENCIA
PISA
ROMA (LA SAPIENZA)
CATANIA

ITALIA

VERONA

2

ITALIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
BÉLGICA
ITALIA
R.UNIDO
ITALIA
IRLANDA

TURIN
PARIS 13
FONTENAY (LYON)
RENNES
ULB (BRUSELAS)
NAPOLES
SWANSEA
VENECIA
DUBLÍN

5
2
2
2
2
2
3
2
2

PLAZAS
2
3
3
2
1
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
4
4
3

MOVILIDAD ERASMUS

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA
GENERAL E HISPÁNICA

PAIS

UNIVERSIDAD

ALEMANIA

JENA

BÉLGICA

LIEJA

1

ITALIA

MILAN

2

SUECIA

LUND

2

ALEMANIA

BONN

3

BÉLGICA

GANTE

2

BÉLGICA

LEUVEN

2

FRANCIA

PARIS IV

1

ITALIA

COSENZA

5

ITALIA

MILAN

2

ITALIA

MODENA

2

ITALIA

NAPOLES

1

ITALIA

PALERMO

4

R.UNIDO

CAMBRIDGE

1

R.CHECA

BRNO

3

RUMANÍA

BUCAREST

4

RUMANÍA

CLUJ NAPOCA

2

SUIZA

BASILEA

1

TURQUÍA

ANKARA

2

ESTONIA

TARTU

2

ESLOVENIA

LUBLJANA

6

FRANCIA

CERGY PONTOISE

2

PLAZAS
2
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MOVILIDAD ERASMUS
PAIS

•

ESPAÑA

MOVILIDAD SICUE
AUTÓNOMA DE BARCELONA

2

ESPAÑA

AUTÓNOMA DE MADRID

2

ESPAÑA

LA RIOJA

3

ESPAÑA

VALLADOLID

2

Datos sobre el número de alumnos españoles y extranjeros que han recibido
ayudas de movilidad en el Programa Erasmus en la Facultad de Filosofía y Letras
de Zaragoza

En cuanto a número real de intercambios dentro del Programa Erasmus, la Facultad de Filosofía y
Letras, en términos generales, ofrece los siguientes datos recientes (los acuerdos de la Sección de
Filología Hispánica cubren, en el caso de los alumnos extranjeros, en torno al 80% de las becas
ofertadas –ca. 96 alumnos / año–; mientras que el total de alumnos españoles que salen al
extranjero se hallan en torno al 10%: ca. 12 alumnos / año):

Alemania
Bélgica
Francia
Grecia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
República Checa

8
1
20
1
2
13
1
1
2
26
1
1

Total

77

curso 2007-2008
Alemania
Austria
Bélgica
Eslovenia
Estonia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia
Suiza
Turquía

Total

38
1
4
5
2
101
4
1
43
6
5
29
5
1
1
1
2

239

Alumnos españoles

curso 2008-2009
7
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curso 2007-2008

17
2
18
4
1
1
31

81
Alumnos extranjeros

curso 2008-2009
43
2
5
7
2
85
4
1
2
48
1
2
44
4
2
3
2

257

8

5.1.2.2.2. El Programa Americampus
Orientado para el intercambio de estudiantes entre instituciones de Educación Superior de
Iberoamérica y la Universidad de Zaragoza, se trata de un programa coordinado por el G-9 de
Universidades españolas y por instituciones de Educación Superior latinoamericanas en un marco de
desarrollo y fortalecimiento de las relaciones culturales entre España y América Latina. Las
Universidades con las que mantiene relación la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en
concreto, pertenecen a los países: Argentina, Brasil, Colombia y México. Este programa –de
implantación más reciente y de mucha menor extensión en el número de intercambios que el
Programa Erasmus– va teniendo una creciente acogida entre nuestros estudiantes de Letras, ya que,
por ejemplo, a través de este Programa se han desplazado ya algunos alumnos, durante el curso
2007-2008, a la Universidad de la Salle (México DF) y, en el presente, han sido tres los estudiantes
de nuestra Facultad que están cursando estudios en la Universidad Autónoma del Yucatán (México).
En cuanto a los estudiantes extranjeros, durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009 la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza recibió, a seis alumnos (en el primer caso) y a uno,
en el segundo, procedentes de la Universidad Autónoma del Yucatán (México).

Se trata de Ayudas para la realización de estudios en Universidades de América Latina: Argentina,
Brasil, Chile y México.

5.1.2.2.4. Las Becas Internacionales Bancaja / Universidad de Zaragoza
Concebidas para la realización de estudios en EE. UU., Canadá (Facultad de Filosofía y Letras –
Université de Laval, Québec), Australia (Facultad de Filosofía y Letras – University of New South
Wales, Sydney), Nueva Zelanda y Japón (coordinadores: para EE. UU. y Australia Dpto. de Filología
Inglesa y Alemana, para Canadá Dpto. de Filología Francesa). De estas Becas se han beneficiado los
siguientes alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras: 2 (curso 2006-2007), 1 (curso 2008-2009), y
hemos recibido a los siguientes alumnos extranjeros: 3 (curso 2006-2007), 9 (curso 2007-2008) y 5
(curso 2008-2009).

5.1.2.2.5. Prácticas de Cooperación Cai / Gobierno de Aragón (Dpto. de Ciencia,
Tecnología y Universidad) / Universidad de Zaragoza
Este Programa está concebido para proporcionar Becas para Prácticas de Cooperación con países
desfavorecidos (Latinoamérica, África y Asia). La Facultad de Filosofía y Letras participa en estas
Prácticas en virtud de convenios suscritos con instituciones de Educación Superior de diferentes
países (Argentina, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua, Perú, república
Dominicana, Sierra leona, Uruguay y Venezuela). En el marco de estas Prácticas, han viajado a Cuba
diversos alumnos de nuestra Facultad: 1 (2005), 3 (2006) y 3 (2007), y hemos recibido de Cuba 1,
en 2005, y 1 en 2006.

5.1.2.2.6. Programa Séneca SICUE (sistema de intercambio entre centros
universitarios españoles)
Este Programa tiene por objeto incentivar la diversidad y la amplitud de la oferta educativa en la
enseñanza superior, potenciar las facilidades para que una parte de los estudios universitarios pueda
seguirse en universidades distintas a las que el estudiante esté matriculado, con reconocimiento
inmediato en su expediente académico de los créditos cursados. Igualmente, el Programa trata de
fomentar en las universidades la movilidad de los estudiantes, todo ello con el objetivo de mejorar
su formación. La información sobre este programa puede recogerse en la p. e.:
www.unizar.es/servicios/primer/sicue.html. También son pertinentes para la información sobre este
Programa las direcciones siguientes: http://wzar.unizr.es/servicios/becas (convocatoria becas
Séneca); http://www.rediris.es (planes de estudio de otras universidades). No nos consta que este
programa haya sido aprovechado por ningún estudiante de la Sección de Filología Hispánica hasta
ahora, ni tenemos noticia de haber recibido a estudiantes Séneca en nuestra Sección procedentes de
otras universidades españolas.

9

Puede validar este documento en la Sede Electronica de este Ministerio o en su Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es).
CSV: 277581578882235891861517

5.1.2.2.3. El Programa Crue / Santander

5.1.2.3. Repercusión del Programa Erasmus en la formación de los
estudiantes de Filología Hispánica y, en términos generales, en el desarrollo de
la planificación académica de dicha Titulación
Como se refleja en el apartado 5.1.2.2.1, la Sección de Filología Hispánica de la Universidad de
Zaragoza presenta una extensa e intensa participación en el Programa Erasmus para la Movilidad de
los Estudiantes. Entre los dos departamentos que componen la Sección (el de Filología Española y el
de Lingüística General e Hispánica), se mantienen acuerdos con 47 universidades europeas del
ámbito Erasmus (más la Universidad de Basilea, en Suiza), que se ubican en 14 países de la UE y en
Suiza y Turquía (un total, pues, de 16 países implicados) y que suman un conjunto de 120 becas de
intercambio, tuteladas por 17 profesores coordinadores de los dos departamentos citados de la
Sección de Hispánicas.

Hasta la fecha, en general, de este tipo de acuerdos se han beneficiado más los estudiantes
extranjeros que los de Filología Hispánica de la Universidad de Zaragoza. Los beneficios para los
alumnos extranjeros son claros: perfeccionan la lengua, conocen la cultura y aprenden otras formas
de estudiar. En todo caso, y a pesar del reducido interés que nuestros alumnos muestran por salir a
otras universidades, el intercambio es fundamental por la mera y esencial necesidad de aprender
otras lenguas y por las relaciones de nuestras letras con el entorno europeo. La conexión del
plurilingüismo con el ámbito laboral que el proceso de Bolonia respalda es evidente y la necesidad
de una perspectiva comparatista constante también lo es en algo que responde al nombre de
Espacio Europeo de Educación Superior. Para los estudiantes foráneos que cursan Filología
Hispánica, nuestros departamentos ofrecen en lengua española, literatura española, lingüística y
teoría de la literatura un conjunto de materias que respalda un grupo de profesores de prestigio
internacional, como es sabido y está siendo reconocido de manera constante. Debe destacarse, en
esta línea, que más del 80% de las becas de movilidad ofertadas por los Programas de acuerdos
Erasmus citados (Sección de Filología Hispánica) se han cubierto hasta la fecha en el caso de los
estudiantes extranjeros que nos visitan.
En lo que se refiere a las perspectivas futuras, debe subrayarse que la movilidad de estudiantes es
una herramienta al servicio de los objetivos de la nueva titulación y puede ser enormemente
rentable para nuestros estudiantes españoles. Se piensa que la movilidad puede muy bien
extenderse, en el caso de nuestros propios estudiantes (con resultados más prometedores), dada la
equiparación de títulos y la convergencia prevista en el EEES. En este sentido, se ha podido
comprobar que los estudiantes españoles obtienen, de hecho, en particular pensando en el nivel de
Grado, en las Universidades de destino, una formación y una información teóricas diferentes de las
que reciben en la propia Universidad de Zaragoza. Esta complementación, muy valiosa para su
proceso formativo, se da tanto en el terreno de la Teoría Literaria, como en el de la Lingüística, e
igualmente en la lectura y análisis de textos lingüísticos, de carácter no literario y literario. En el
caso de la historia de la literatura, se puede prever (porque se ha percibido ya así) una
familiarización con métodos de análisis y explicación de la literatura diversos a los aprendidos en la
universidad de origen, así como la lectura de obras desconocidas para los estudiantes. El contacto,
sobre todo, con los programas ubicados en universidades francesas, italianas, alemanas, inglesas,
suecas y belgas, nos revela que los estudiantes pueden habituarse a enfocar el hecho lingüístico y el
hecho literario con principios teóricos distintos de los aprendidos en la universidad de origen y con
una metodología de trabajo que favorece el comparatismo, tanto literario como lingüístico, al tiempo
que aporta herramientas no siempre coincidentes con las recibidas en la propia universidad, con lo
cual las competencias, tanto generales como específicas que han de alcanzar nuestros estudiantes
con el Grado de Filología Hispánica, se pueden ver ricamente satisfechas mediante los Programas de
Movilidad. En particular, en todos los casos, es importante señalar que la movilidad conlleva una
mejora real de la competencia lingüística de los estudiantes en el idioma de la universidad de
destino. Finalmente, el contacto con un entorno socio-económico y cultural diferentes permite
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Como valoración global sobre la repercusión que este Programa de Movilidad puede tener para los
estudiantes de la Titulación de Filología Hispánica (a los que afecta la presente Memoria de
Verificación), ha de subrayarse que deben distinguirse dos aspectos: 1) los resultados obtenidos
hasta la fecha, y 2) las perspectivas que se prevén a partir de la implantación de los nuevos Planes
de Estudios.

concebir que se abrirán para los estudiantes posibilidades profesionales mucho más ricas si utilizan
los Programas de Movilidad.
En otro orden de cosas, tal vez sea este el lugar apropiado para destacar que, en un futuro
inmediato, la Movilidad de Estudiantes (ahora, a causa del elevado número de becarios Erasmus de
procedencia extranjera) determinará el replanteamiento en la impartición de algunas asignaturas
pues el nivel de conocimiento de los estudiantes aludidos es sensiblemente inferior al de los
españoles, en algunos casos, y, en términos generales, refleja desniveles o diferencias de
conocimiento y competencia lingüística muy marcadas.

La labor de los profesores coordinadores de los programas de Movilidad es constante y se incluye en
su tarea docente y en sus horarios de tutoría. Todos los estudiantes españoles reciben, antes de su
partida, un asesoramiento personal exhaustivo sobre el contrato / programa de estudios ( Learning
Agreement) que van a realizar en el extranjero, que cumplimentan con el propio coordinador.
Reciben de este indicaciones precisas sobre las asignaturas que han de cursar (tras conversaciones
sobre las preferencias de cada estudiante) y debaten con él la justificación de su convalidación con
las correspondientes de la universidad propia (la de Zaragoza). También son orientados sobre los
posibles cambios que pueden realizar una vez instalados en la Universidad de destino (con la
advertencia clara de que toda modificación del Programa de Estudios debe contar con la aquiescencia
del coordinador, de acuerdo, igualmente, con el coordinador de la Universidad de destino y, sobre
todo, debe ser notificada al Vicedecanato / Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad
de Filosofía y Letras y conocida y ratificada –como ha de serlo el Contrato de Estudios– por el
Coordinador de Sección –en este caso, de Filología Hispánica– y por el Coordinador de Centro:
Vicedecanato de Relaciones Internacionales).
En el contrato de estudios se recoge cuidadosamente el número de créditos (por asignatura) que va a
cursar cada estudiante en la Universidad de destino y se prevé también con todo rigor la equivalencia
con los créditos correspondientes de su propia Universidad (Zaragoza). Cuando el estudiante finaliza
su estancia, la transferencia de créditos se efectúa en la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras
a través de la intervención de los Coordinadores de Sección (en este caso, de Filología Hispánica),
que se ajustan con toda precisión a lo estipulado en el Contrato / Programa de Estudios (más las
modificaciones introducidas, en su caso) y que examinan las calificaciones que recibe cada estudiante
en la Universidad de destino y las transfieren al expediente académico del estudiante siguiendo la
normativa de transferencia concreta de créditos (país a país) que, con carácter general, rige en la
Facultad de Filosofía y Letras (Secretaría de Relaciones Internacionales).

5.1.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanzaaprendizaje de que consta el plan de estudios
El plan de estudios se ha organizado en un sistema de cinco módulos que se describen a
continuación tras la explicación general de la tipología de actividades formativas y de los sistemas de
evaluación y de calificación. Son comunes a todos los módulos con los matices lógicos en
diferentes materias y por ello se describen en primer lugar para evitar reiteraciones.
Se ofrece a continuación una visión de conjunto del módulo con sus materias y las competencias que
se adquirirán.
Después, la relación de asignaturas con más detalle de las competencias, una breve descripción de
cómo se concretará su contenido y las actividades formativas que se desarrollarán en cada caso.

5.1.3.1. Tipología de actividades formativas

Las actividades formativas que se desarrollarán, de modo general, en todos los módulos que
conforman el Grado en Filología Hispánica pueden ser agrupadas en presenciales y no presenciales.
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5.1.2.4. Mecanismos de apoyo, orientación y reconocimiento de créditos en las
acciones de Movilidad

Por lo que se refiere a las actividades presenciales, entendiendo por tales las que requieren la
copresencia de profesor y estudiante, se establecen los siguientes tipos:
a) Clases presenciales de carácter teórico, explicativo y descriptivo: sesiones académicas
con la intervención del profesor en clase, en las que se abordarán los contenidos propios de las
materias, y con actuación interactiva por parte de los alumnos. Ocuparán el 60% del total de
horas presenciales; en el caso de la asignatura Segunda lengua este porcentaje se situará en
torno al 20%.
b) Clases presenciales de carácter práctico: sesiones académicas con la intervención del
profesor, en que se desarrollen, preferentemente de forma interactiva, aplicaciones de los
contenidos teóricos desarrollados (análisis de textos, resolución de problemas, análisis de lecturas
obligatorias, aprendizaje por proyectos y por tareas, prácticas de laboratorio). Ocuparán
aproximadamente el 40% del total de horas presenciales; en el caso de la asignatura Segunda
lengua este porcentaje se situará en torno al 80%.

c) Tutorías, individuales o colectivas: sesiones destinadas al asesoramiento colectivo o
individual a los alumnos, a la resolución de dudas, al control de lecturas, etc., de forma que el
profesor pueda llevar a cabo un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Ocuparán entre un 6'6% y un 13'3% del total de horas de trabajo del estudiante, en
función de las características y necesidades de cada materia o asignatura.
d) Evaluación: en este epígrafe se incluyen solamente aquellas sesiones destinadas
específicamente a la realización de actividades que permitan evaluar al alumnado, a través de
pruebas escritas teórico-prácticas o a través de pruebas de tipo oral (especialmente en la materia
de Segunda Lengua). Ocuparán entre un 6'6% y un 10% del total de horas de trabajo del
estudiante, en función de las características y necesidades de cada materia o asignatura.
En cuanto a las actividades no presenciales, entendiendo por tales las desarrolladas
autónomamente por el estudiante, distinguimos las siguientes:
a) Lecturas obligatorias y trabajo bibliográfico, que podrá ser realizado de forma
individual o en grupo, conducente a la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades
propios de cada materia. Ocuparán entre un 10% y un 16'6% del total de horas de trabajo del
estudiante, en función de las características y necesidades de cada materia o asignatura.
b) Estudio individual o auto-aprendizaje práctico, entendiendo por tal el trabajo
independiente desarrollado por los alumnos para desarrollar las competencias exigidas por el
módulo. Ocupará entre un 26'6% y un 36,6% del total de horas de trabajo del estudiante, en
función de las características y necesidades de cada materia o asignatura.
c) Visionado de material audiovisual, considerado únicamente para las asignaturas de

Segunda lengua y de Literatura de la Segunda Lengua. Ocupará entre el 8,3% y el 15% total de
horas de trabajo de los estudiantes, dependiendo de cada asignatura.

En todas las actividades formativas y sistemas de evaluación utilizados se llevará a cabo una
labor de coordinación previa, de forma que en todos los grupos de estudiantes de una misma
materia o asignatura se realicen actividades formativas similares y se implanten sistemas de
evaluación equiparables. De otra parte, en todas las actividades formativas se prevé la utilización
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tales como técnicas de proyección
digital para realizar presentaciones o sistemas electrónicos de búsqueda de información
(bibliográficas, corpus de datos, etc.).
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La suma de horas de clases presenciales teóricas y prácticas constituirá el 33’3% del total de
horas de trabajo del alumnado.

5.1.3.2. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias
El sistema de evaluación de la adquisición de competencias y el sistema de calificación
será común a todas las materias de los módulos y observa lo establecido en el RD 1125/2003
(5 de septiembre).
Requisitos previos para la evaluación:
-Asistencia obligatoria al 75% de las clases, magistrales y de prácticas tuteladas, de cada
asignatura.
-Entrega en plazo de los trabajos prácticos, tutelados y autónomos.

El sistema de evaluación se ajustará a los principios establecidos en la legislación vigente y de
acuerdo con las recomendaciones del marco del EEES, será continua-sumativa en la
medida en que supondrá la consideración del desarrollo y de los resultados del conjunto de
actividades propuestas, tanto teóricas como prácticas, presenciales, tuteladas y
autónomas, a lo largo de cada curso y asignatura; sistemática –lo que se traduce en la
determinación previa de procedimientos y criterios cuantitativos y cualitativos, así como su
registro; y flexible – con la consideración diferencial del cumplimiento de los objetivos y del
desarrollo de las competencias que correspondan a cada contenido específico-. En tal
sentido, quedan definidos los siguientes criterios generales de evaluación:
-Comprobación del nivel de asimilación de los contenidos del programa mediante un
examen final, oral o escrito, según convenga a la materia y se determine el programa de la
asignatura respectiva.
-Comprobación del grado
prácticos, y del progresivo
aprendizaje, a través de la
en cada asignatura. Se
corrección y la adecuación a

de aprovechamiento y asimilación de los contenidos teóricos y
desarrollo de las competencias referidas a la autonomía en el
realización de trabajos y otras actividades prácticas propuestas
valorarán el rigor terminológico, la claridad expositiva, la
los requisitos del lenguaje académico.

-Se valorará la participación activa y positiva del alumno en las clases presenciales y en
las actividades prácticas tuteladas.
-La valoración del trabajo autónomo y tutelado del alumno será un factor determinante para la
evaluación del grado de desarrollo de las competencias generales del Módulo, además de
las específicas de cada materia.
-Los criterios cualitativos y cuantitativos del sistema de evaluación serán dados a
conocer al alumno en la presentación inicial del programa de cada asignatura y respetados en el
curso de su desarrollo.
-Se emplearán diferentes herramientas de evaluación (examen de desarrollo, trabajo
monográfico, test objetivo de respuesta múltiple, portafolio, verificación de resolución de
casos prácticos…) para valorar con fiabilidad el grado de cumplimiento de los indicadores de
competencia.
La proporción total en la nota final será en términos generales la siguiente: 60% de la nota de
preguntas de teoría, 20% de resolución de problemas y 20% de la nota de preguntas sobre
lecturas obligatorias.
En el caso de asignaturas de contenido más claramente metodológico y práctico estas
proporciones se adecuarán, dando mayor peso a los dos componentes últimos referidos.

5.1.3.3. Sistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente
Con carácter general, el sistema de calificaciones se expresará mediante calificación
numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre
(BOE de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
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Criterios de evaluación:

sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las
materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0
a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
•
•
•
•

0 - 4,9: Suspenso (SS).
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).
7,0 - 8,9: Notable (NT).
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).

Asimismo, se tendrá en cuenta lo aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza de fecha 21 de diciembre de 2005 sobre asignación de calificaciones numéricas en
los procesos de convalidación de asignaturas.

5.1.3.4. Módulos

A) MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA
Módulo

Materia
Lingüística

Lengua

Asignatura
Lingüística General I

Créditos
ECTS
6

Lingüística General II
Fonética y fonología del
Español

6

Morfología del español

6

Roma, su lengua y su literatura I

6

Roma, su lengua y su literatura II

6

6

Lengua Clásica
Módulo de Formación
Básica

Segunda Lengua I (alemán,
Idioma moderno /
Lengua clásica

Literatura

árabe, catalán, francés, inglés o
italiano/griego)
Segunda Lengua II (alemán,
árabe, catalán, francés, inglés o
italiano/griego)

6
6

Literatura española de la Edad
Media I

6

Literatura española de la Edad
Media II

6

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
El Módulo de Formación básica ofrece conocimientos generales y elementales para abordar la
fundamentación teórica, el estudio instrumental, lingüístico y literario de las lenguas. En
este módulo se concentran 60 créditos distribuidos entre cinco de las materias básicas
adscritas a la Rama de Artes y Humanidades: Idioma Moderno, Lengua, Lengua Clásica,
Lingüística y Literatura. Este módulo común, que se cursará en el primer año, permite
sentar las bases para afrontar adecuadamente en años sucesivos las asignaturas obligatorias,
específicas del Grado, las del módulo complementario obligatorio y las del módulo
optativo. De las lenguas incluidas en la asignatura Segunda Lengua el alumno elegirá una.

14

Puede validar este documento en la Sede Electronica de este Ministerio o en su Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es).
CSV: 277581578882235891861517

Los cinco módulos de la titulación son los siguientes:

B) MÓDULO OBLIGATORIO ESPECÍFICO
Materia

Lengua

Módulo Obligatorio
Específico

Literatura

Asignatura

Créditos
ECTS

Comentario lingüístico de textos españoles

6

Problemas de gramática del español actual

6

Sintaxis del español I

6

Sintaxis del español II

6

Variedades del español actual

6

Historia de la lengua española

6

Gramática histórica del español I

6

Gramática histórica del español II

6

Literatura española actual

6

Herramientas, recursos y fuentes del trabajo
académico en literatura

6

Literatura Española del Siglo de Oro, I

6

Literatura Española del Siglo de Oro, II

6

Literatura Española Contemporánea, I

6

Literatura Española Contemporánea, II

6

Literatura Hispanoamericana, II

6

Comentario literario de textos hispánicos

6
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Módulo

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

A través de las materias que componen este módulo se pretende que el estudiante llegue a
adquirir las destrezas y competencias requeridas para una correcta formación en la
descripción de la lengua española, en su sincronía y diacronía, así como en el estudio
histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la literatura
en lengua española. Las asignaturas pueden agruparse en tres apartados:
1. Lengua Española (30 créditos)
Asignaturas: Sintaxis del español I (6 créditos), Sintaxis del español II (6 créditos),
Variedades del español actual (6 créditos), Comentario lingüístico de textos españoles (6
créditos) y Problemas de gramática del español actual (6 créditos).
A través de las asignaturas que conforman este apartado se pretende que los
estudiantes conozcan los aspectos básicos de la estructura de la lengua española en su
vertiente sincrónica, incluidos los principales fenómenos de variación que afectan al español
actual; que adquieran la soltura necesaria para razonar o argumentar sobre cuestiones
gramaticales; que se familiaricen con la terminología de las distintas disciplinas, al igual
que con los modelos de análisis más relevantes; que reconozcan las principales propiedades
de las distintas unidades y sepan aplicarlas en la descripción lingüística y que desarrollen las
destrezas prácticas del análisis en los diferentes niveles y modalidades.
2. Historia de la Lengua Española (18 créditos)
Asignaturas: Historia de la lengua española (6 créditos), Gramática histórica del español
I (6 créditos), Gramática histórica del español II (6 créditos).
A través de las asignaturas que conforman este apartado se pretende que los estudiantes
conozcan los aspectos básicos de la estructura de la lengua española en su vertiente
diacrónica; que se familiaricen con los instrumentos teóricos y prácticos necesarios para
identificar y explicar las características fónicas y gramaticales del español en cada una de
sus etapas; que conozcan los cambios fonéticos, fonológicos, morfológicos y sintácticos
producidos desde el latín clásico hasta el español medieval, clásico y actual y que
manejen las técnicas de estructuración, organización y desarrollo del comentario
filológico de textos adscritos a etapas no contemporáneas del español.
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3. Literatura española e hispanoamericana (48 créditos)
Asignaturas: Literatura Española del Siglo de Oro, I (6 créditos), Literatura
Española del Siglo de Oro, II (6 créditos), Literatura Española Contemporánea, I (6
créditos), Literatura Española Contemporánea, II (6 créditos), Literatura Hispanoamericana, II (6
créditos); Comentario literario de textos hispánicos (6 créditos), Herramientas, recursos y
fuentes del trabajo académico en literatura (6 créditos) y Literatura española actual (6
créditos).
Con las asignaturas que componen este apartado se pretende que los estudiantes adquieran
una visión de conjunto de la historia de la Literatura española e hispanoamericana en sus
distintos periodos cronológicos. Esta visión diacrónica les familiarizará con los problemas de
periodización y con los grandes conceptos historiográficos, que les permitirán ubicar los grandes
textos literarios históricamente

C) MÓDULO OBLIGATORIO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
C.1. Módulo Obligatorio de Formación Complementaria en Filología Hispánica

Módulo Obligatorio de
Formación
Complementaria en
Filología Hispánica

Créditos
ECTS

Materia

Asignatura

Historia

Historia para Filología Hispánica:
España Moderna y Contemporánea

6

Literatura de la segunda lengua
(Literatura inglesa, Literatura
francesa, Literatura italiana,
Literatura catalana, Literatura
alemana, Literatura árabe,
Literatura griega)

6

Teoría de la literatura

6

Literatura comparada

6

Semántica y pragmática del español

6

Literatura hispanoamericana I

6

Literatura

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

A través de las asignaturas que componen este módulo, integrado por seis asignaturas de 6
créditos, que suman un total de 36 créditos, se pretende que el estudiante complete la
formación obtenida en el módulo de Formación Básica, bien con asignaturas que refuerzan o
continúan las comprendidas en aquel, bien con asignaturas que amplían los horizontes
formativos en ámbitos complementarios de las materias de lengua y literatura españolas.
La inclusión de Literatura de la segunda lengua tiende a reforzar el aprendizaje de ésta.
De las literaturas incluidas en esta asignatura el alumno elegirá una.

C.2. Módulo Obligatorio de Formación Complementaria en Estudios Clásicos
Módulo

Módulo Obligatorio
de Formación
Complementaria en
Estudios Clásicos

Materia

Lengua Clásica

Historia y literaturas
clásicas

Asignatura

Créditos
ECTS

Lengua y Literatura latina I: prosa
tardorrepublicana

6

Lengua y Literatura latina II:
comedia

6

Lengua y Literatura griega I: época
arcaica

6

Lengua y Literatura griega II:
época clásica

6

Historia del mundo clásico

6

Estética y poética clásicas

6
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Módulo

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
A través de las asignaturas que componen este módulo, integrado por seis asignaturas de 6
créditos, que suman un total de 36 créditos, se pretende que el estudiante complete la
formación obtenida en el módulo de Formación Básica, bien con asignaturas que refuerzan o
continúan las comprendidas en aquel, bien con asignaturas que amplían los horizontes
formativos en ámbitos complementarios de las materias de estudios clásicos.
Con la introducción de estos 3 6 créditos de Latín y Griego se cumple el mandato recibido de
nuestra Universidad relativo al Grado de Estudios Clásicos, cuyos estudiantes podrán ir
reforzando su aprendizaje de estas lenguas y su cultura, lo que les permitirá acceder al
segundo ciclo de su Grado con la preparación adecuada.

D) MÓDULO OPTATIVO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (100 créditos para cursar 40)
Materia
Lingüística

Lengua

Módulo Optativo de
Formación Específica

Asignatura
Lenguaje y comunicación

4

Biolingüística: lenguaje, mente y
cerebro

6

Análisis del discurso en español

6

Sociolingüística del español

6

El español en América

6

El léxico español
Gramática del español como lengua
extranjera

6

Filología Aragonesa

6

El catalán en Aragón
Pensamiento literario contemporáneo

4

Estética literaria
Textos de poesía hispánica
Literatura

Créditos
ECTS

6

6
4
6

Literatura hispanoamericana actual

6

Textos de narrativa hispánica

6

Literatura hispánica, cine y medios
audiovisuales

6

Textos de teatro hispánico

6

Literatura en Aragón
Estudios de género y literaturas
hispánicas

6
4

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
El Módulo Optativo tiene por objeto el refuerzo de la formación recibida en el módulo
obligatorio específico.
A través de las materias que conforman este módulo, distribuidas en los dos últimos
cursos del Grado en Filología Hispánica, los estudiantes podrán ahondar en los estudios de
lengua y literatura españolas y en los de teoría lingüística y literaria. Así mismo, los
estudiantes entrarán en contacto con el estudio de la realidad lingüística de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Se hará hincapié en el carácter interdisciplinar de los estudios
lingüísticos y literarios, los enfoques teórico-prácticos, así como el uso de herramientas
metodológicas y bibliográficas que faciliten el autoaprendizaje y capaciten al alumnado para
posteriores etapas profesionales.
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Módulo

E) TRABAJO DE FIN DE GRADO (6 créditos)
De acuerdo con los objetivos establecidos para este módulo, de carácter obligatorio, los
estudiantes de Grado deberán realizar y presentar un trabajo en el que demuestren las
competencias adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios; la Facultad hará cada
curso una oferta de posibles trabajos y de tutores.
Este módulo tiene como objetivo demostrar que el estudiante ha adquirido las competencias
genéricas y específicas del Grado así como las herramientas metodológicas correspondientes.
Ha de probar que el estudiante posee los conocimientos necesarios para enfrentarse de
manera autónoma al mundo profesional.
De sus seis créditos, uno será presencial y 5 no presenciales. El crédito presencial consistirá
en sesiones de trabajo con el profesor en las que este proporcionará a los estudiantes los
materiales y orientaciones necesarios para la elaboración del trabajo en función del tema
elegido. Discutirán la metodología más adecuada y resolverán cuantas dudas surjan en el
proceso de elaboración.

Requisitos previos:
El estudiante matriculará el Trabajo Fin de Grado en la forma y plazos fijados por la normativa
vigente. Su depósito se realizará previo cumplimiento de los requisitos fijados por la normativa
de la Universidad de Zaragoza de Trabajos de Fin de Grado y Máster. La defensa del Trabajo
ante tribunal se realizará conforme a lo dispuesto por las normativas reguladoras al respecto
dictadas por la Universidad de Zaragoza y, en su caso, por la Facultad de Filosofía y Letras.

5.1.4 Implantación de la modificación del plan de estudios
La implantación de la modificación propuesta para el título de Graduado o Graduada en Filología
Hispánica por la Universidad de Zaragoza se realizará de forma gradual, comenzando con el
primer curso en el curso académico 2018-2019.
El acuerdo 25 de Junio de 2015 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza publicado
en el BOUZ de Junio de 2015 (pág. 464) reglamenta la situación de los estudiantes que hubieran
comenzado estudios en un plan de estudios Grado o de Máster Universitario que se haya visto
modificado.
A continuación se incluye dicho acuerdo y una tabla de adaptación:
ACUERDO DE 25 DE JUNIO DE 2015, DE CONSEJO DE GOBIERNO
Acuerdo de 25 de junio de 2015, de Consejo de Gobierno, por el que se reglamenta la situación
de los estudiantes que hubieran comenzado estudios en un plan de estudios Grado o de Máster
Universitario que se haya visto modificado en algunas de las materias de su plan de estudios
El Artículo 28 del RD 1393, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su versión
vigente tras la última modificación por el RD 43/2015, de 2 de febrero, establece las bases del
procedimiento de modificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
oficiales ya verificados.
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Los créditos no presenciales se destinarán a la elaboración del trabajo e incluirán las
tutorías personalizadas con el profesor que el alumno requiera.

Uno. Los estudiantes que hayan comenzado estudios de grado o de máster bajo un plan de
estudios tienen derecho, con los límites establecidos en este acuerdo, a terminar sus estudios sin
que le afecten las modificaciones posteriores.
Dos. Las asignaturas que se modifiquen en un plan de estudios se implementarán curso a curso,
empezando por el inferior en que se produzcan. No obstante, la Comisión de Estudios de Grado o
de Postgrado podrá acordar la aplicación del nuevo plan a todos sus cursos cuando las
variaciones no sean sustanciales. En ambos casos, los estudiantes afectados tendrán derecho a
medidas de flexibilización que faciliten su adaptación al plan de estudios modificado.
Tres. Los estudiantes que durante el curso anterior a la modificación de un plan de estudios
hayan estado matriculados en asignaturas que dejen de impartirse y no las hayan superado,
podrán matricularse, sin docencia, durante los dos años siguientes, con tres convocatorias de
examen en el último. Transcurrido ese plazo las asignaturas se darán por extinguidas.
Cuatro. Los estudiantes que, no habiendo superado alguna de las asignaturas extinguidas,
conforme a lo recogido en el punto 3 de este acuerdo, y deseen seguir estudiando el grado o
máster y el reglamento de permanencia les permita continuar, deberán adaptarse al nuevo plan.
Cinco. La Memoria de verificación de La Titulación establecerá una tabla de adaptaciones de
asignaturas para los estudiantes que deseen cambiarse al plan de estudios modificado.
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La Disposición Transitoria Segunda, en su texto refundido, establece que los estudiantes que
hubieren iniciado estudios de acuerdo a ordenaciones anteriores, deberán tener garantizada la
organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos
siguientes a la citada fecha de extinción. Disposición que se refiere a titulaciones de ordenaciones
anteriores pero que plantea una solución para una casuística que se reitera en el caso de la
modificación o supresión de materias en los actuales planes de estudio. Por todo ello, en analogía
a las medidas flexibilizadoras vigentes para la extinción de los planes de estudios anteriores al
EEES, y con el objetivo de permitir que aquel estudiante que hubiera comenzado estudios de
acuerdo al plan anteriormente vigente, pueda terminarlos siguiendo ese mismo plan, ofreciéndole
la Universidad un tiempo y número de convocatorias razonables para hacerlo, evitando a la vez
que esta situación se prolongue en el tiempo más allá de dos años tras la modificación de las
materias o asignaturas, se acuerda:

TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS
En esta tabla se presentan las adaptaciones entre las asignaturas del plan anterior y de la nueva
propuesta.

Tabla de equivalencia

Código

Asignatura

GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
PLAN MODIFICADO
Cu

Cl

Asignatura

Cu

Cl

28009 Introducción a la lengua latina

1

Fb. Roma, su lengua y su literatura I

1

Fb.

28008 Técnicas de análisis e interpretación de textos

1

Fb. Comentario lingüístico de textos españoles

3

Ob.

28011 Introducción a la literatura latina

1

Fb. Roma, su lengua y su literatura II

1

Fb.

4

Ob.

2

Ob.

28013

Introducción a las literaturas hispánicas: edición
y nuevas tecnologías

1

Herramientas, recursos y fuentes del trabajo
académico en literatura
Historia para Filología Hispánica: España Moderna y
Ob.
Contemporánea
Fb.

28017 Historia para Filología Hispánica

2

28024 Lengua y literatura griega I

2

Ob. Lengua y literatura griega I: época arcaica

2

Ob.

28025 Lengua y literatura latina I

2

Ob. Lengua y literatura latina I: prosa tardorepublicana

2

Ob.

28029 Filosofía para literatura hispánica

2

Ob.

6 Créditos obligatorios

2

Ob.

28030 Arte para Filología hispánica

2

Ob.

6 Créditos obligatorios

2

Ob.

28031 Lengua y literatura griega II

2

Ob. Lengua y literatura griega II: época clásica

2

Ob.

28032 Lengua y literatura latina II

2

Ob. Lengua y literatura latina II: comedia

2

Ob.

28055 Temas y géneros de la poesía hispánica I

3/4

Op. Textos de poesía hispánica

3/4

Op.

28056 Temas y géneros de la poesía hispánica II

3/4

Op. Textos de poesía hispánica

3/4

Op.

28057 Temas y géneros de la narrativa hispánica I

3/4

Op. Textos de narrativa hispánica

3/4

Op.

28058 Temas y géneros de la narrativa hispánica II

3/4

Op. Textos de narrativa hispánica

3/4

Op.

28059 Temas y géneros del teatro hispánico I

3/4

Op. Textos de teatro hispánico

3/4

Op.

28060 Temas y géneros del teatro hispánico II

3/4

Op. Textos de teatro hispánico

3/4

Op.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto.
● Personal académico disponible
Para llevar a cabo el plan de estudios propuesto para el Grado en Filología Hispánica, la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza cuenta con el siguiente personal
académico:
a) Profesorado del Departamento de Lingüística General e Hispánica
-Área de Lengua Española: 2 catedráticos, 9 profesores titulares y 1 contratado doctor.
-Área de Lingüística General: 1 catedrático emérito, 3 profesores titulares, 1 profesor ayudante.
-Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada: 2 catedráticos, 2 profesores titulares.
-Área de Filología Catalana: 1 profesor titular emérito, 1 profesor titular, 1 ATP.
-Área de Filología Italiana: 2 profesores ATP, 1 profesor ayudante doctor.
Consideradas estas cifras en su conjunto, hay que señalar que el 88.8% de los profesores posee
el título de doctor.
Por lo que respecta al porcentaje de dedicación al título del personal académico a tiempo
completo, cabe indicar que los profesores en esta situación del área de Lengua Española no
tendrán una dedicación exclusiva al título, puesto que deberán atenderse igualmente las
necesidades docentes generadas por el Máster en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura,
además de otras existentes en otros títulos de grado y de máster de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza. En este sentido, puede decirse que los profesores del
área de Lengua Española tendrán entre un 75-80% de dedicación al Grado en Filología
Hispánica.

En lo que se refiere a la dedicación del personal docente contratado a tiempo parcial, tanto el
profesor del área de Lengua Española, como los del área de Filología Italiana, tendrán una
dedicación exclusiva al título propuesto.
b) Profesorado del Departamento de Filología Española (Literaturas Española e Hispánicas),
-Área de Literatura Española: 4 catedráticos, 15 profesores titulares.

1
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En cuanto a las otras áreas del Departamento de Lingüística General e Hispánica, debe
señalarse que su dedicación tampoco será exclusiva al título, por las mismas razones que se
han aducido en relación con el área de Lengua Española. Por lo tanto, puede calcularse que la
dedicación de los profesores a tiempo completo del área de Lingüística General será de un
40%, la de los profesores a tiempo completo del área de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada será de un 40%, la de los profesores a tiempo completo del área de Filología
Catalana será de un 50% y la del único profesor a tiempo completo del área de Filología
Italiana será de un 75%.
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Consideradas estas cifras en su conjunto, hay que señalar que el 100% de los profesores del
Departamento del área Literatura Española posee el título de doctor.
Por lo que respecta al porcentaje de dedicación al título del personal académico a tiempo
completo, cabe indicar que los profesores del área de Literatura Española no tendrán una
dedicación exclusiva al título, puesto que deberán atenderse igualmente las necesidades
docentes generadas por el Máster en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura, además de otras
existentes en otros títulos de grado y de máster de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza.
c) Para la impartición de algunas de las materias básicas propuestas y de determinadas
asignaturas ofertadas en el Módulo de Formación Complementaria, se contará con la
colaboración de profesores adscritos a otros departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras
(Ciencias de la Antigüedad, Historia Medieval, Ciencias y Técnicas historiográficas y Estudios
Árabes e Islámicos, Historia Moderna y Contemporánea, Historia del Arte, Filosofía, Filología
Inglesa y Alemana, Filología Francesa).
Los dos departamentos directamente implicados en la titulación cuentan con suficiente
profesorado para asumir el incremento del número de estudiantes de nuevo ingreso, ya que no
se han incrementado los grupos de docencia.
Aunque el profesorado deba atender la docencia en otros grados y másteres que se imparten en
la Facultad de Filosofía y Letras, la suma de todos ellos (46 profesores) garantiza la docencia de
los estudios de Grado en Filología Española.
Finalmente, debe quedar constancia de que la idoneidad del profesorado que se encargará del
plan de estudios está avalada por su adscripción al área de conocimiento directamente
relacionada con el Grado, por su experiencia docente, en la mayor parte de los casos muy
dilatada, así como por su actividad investigadora. A este respecto, pueden aportarse los datos
que se incluyen en los apartados siguientes.

● Experiencia docente del profesorado del Departamento de Lingüística
General e Hispánica
De los 27 profesores con que cuenta el Departamento de Lingüística General e Hispánica para
la impartición del Grado en Filología Hispánica, el 28,4% tiene más de 30 años de experiencia
docente en el ámbito de la Filología; el 34’6% acumula entre 20 y 30 años; el 28’4% posee
entre 10 y 20 años; y el 9’4% presenta entre 1 y 5 años.
Si se tiene únicamente en cuenta al personal funcionario del Departamento y se agrupan estos
datos por quinquenios, constatamos que:
el
el
el
el
el
el

15% de los profesores tiene 7 quinquenios,
25% de los profesores tiene 6 quinquenios,
30% de los profesores tiene 5 quinquenios,
15 % de los profesores tiene 4 quinquenios,
10 % de los profesores tiene 3 quinquenios,
10% de los profesores tiene 2 quinquenios.
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De otra parte, hay que valorar muy positivamente la participación de los docentes del
Departamento de Lingüística General e Hispánica en las diversas actividades organizadas por el
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza para la formación del
profesorado universitario: actividades de formación pedagógica, actividades relacionadas con
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y programas de mejora e
innovación de la docencia. Asimismo, cabe destacar que el 26% del profesorado de dicho
Departamento ha desarrollado diversos proyectos dentro del Programa de Incentivación de la
Innovación Docente y del Programa de Innovación Estratégica de Centros y Titulaciones, ambos
convocados por la Universidad de Zaragoza.

● Experiencia docente del profesorado del Departamento de Filología
Española
De los 19 profesores con que cuenta el Departamento de Filología Española para la impartición
del Grado en Filología Hispánica, el 50% tiene 30 o más años de experiencia docente en el
ámbito de la Literatura Española y la Filología Hispánica, el 41% acumula entre 20 y 30 años, y
el 9% entre 10 y 20 años.
Si se agrupan estos datos por quinquenios, constatamos que:
-

el
el
el
el
el
el
el
el

9% de los profesores tiene 8 quinquenios,
5% de los profesores tiene 7 quinquenios,
32% de los profesores tiene 6 quinquenios,
10% de los profesores tiene 5 quinquenios,
32% de los profesores tiene 4 quinquenios,
4% de los profesores tiene 3 quinquenios,
4% de los profesores tiene 2 quinquenios,
4% de los profesores tiene 1 quinquenio.

● Experiencia investigadora del profesorado del Departamento de Lingüística
General e Hispánica
La información que aquí se ofrece en cuanto a la experiencia investigadora del profesorado del
Departamento de Lingüística General e Hispánica se fundamenta en tres indicadores básicos de
la actividad investigadora del docente universitario: sexenios de investigación reconocidos y
experiencia investigadora, número de tesis presentadas y número de proyectos de investigación
obtenidos en convocatorias competitivas.

Por lo que respecta a la experiencia investigadora, el 16’6% del profesorado tiene más de 30
años de actividad investigadora en el ámbito de la lingüística y de la filología hispánica, el
45’8% tiene entre 20 y 30 años, el 29’2% entre 10 y 20 años, y el 8’3% entre 5 y 10 años.
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a) Sexenios de investigación y experiencia investigadora. Con fecha de junio de 2009, el 20%
de los profesores del Departamento de Lingüística General e Hispánica cuenta con 3 o más
sexenios de investigación reconocidos, el 55% de ellos tiene reconocidos dos tramos, y el 25%
tiene uno.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

b) Tesis doctorales dirigidas en los últimos cinco años. La experiencia investigadora
prolongada de una buena parte del profesorado del Departamento de Lingüística General
e Hispánica, se manifiesta también en el número de tesis doctorales dirigidas en tres
áreas de conocimiento: 6 en el área de Lengua Española, 7 en el área de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada, y 1 en el área de Lingüística General. Hay que dejar
constancia, asimismo, de que en el área de Filología Catalana existen dos doctorandos
cuya tesis doctoral se halla en una fase avanzada de redacción.
c) Proyectos de investigación. En cuanto al número de proyectos de investigación
financiados en convocatorias competitivas, agrupados por las áreas de conocimiento del
Investigador Principal, podemos aportar la siguiente información relativa al Departamento
de Lingüística General e Hispánica:
-

Lengua Española: 24 proyectos
Lingüística General: 5 proyectos
Teoría de la Literatura y Literatura comparada: 5 proyectos
Filología Catalana: 4 proyectos

● Experiencia investigadora del profesorado del Departamento de
Filología Española
La información que aquí se ofrece en cuanto a la experiencia investigadora del
profesorado del Departamento de Filología Española se fundamenta en tres indicadores
básicos de la actividad investigadora del docente universitario: sexenios de investigación
reconocidos y experiencia investigadora, número de tesis presentadas y número de
proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas.
a) Sexenios de investigación y experiencia investigadora. Con fecha de junio de 2009, el
64% de los profesores del Departamento de Filología Española cuenta con 3 o más
sexenios de investigación reconocidos, el 32% cuenta con dos, mientras que el 4%
cuenta con un tramo reconocido.
Por lo que respecta a la experiencia investigadora, el 41% del profesorado tiene 30 o más
años de actividad investigadora en el ámbito de la Literatura Española y la Filología
Hispánica, el 54% tiene entre 10 y 30 años, y el 5% entre 5 y 10 años.
b) Tesis doctorales dirigidas en los últimos cinco años. La experiencia investigadora
prolongada de una buena parte del profesorado del Departamento de Filología Española
se manifiesta también las diez tesis doctorales dirigidas durante los últimos cinco años y
en los veinte doctorandos cuya tesis doctoral se halla en una fase avanzada de redacción.
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c) Proyectos de investigación. En el Departamento de Filología Española se han
desarrollado un total de 12 proyectos de investigación financiados en competiciones
competitivas, computados como proyectos agrupados en las áreas de conocimiento del
Investigador Principal.
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● Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad
El acceso del profesorado en la Universidad de Zaragoza se rige por la normativa siguiente:
1) Concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios:
- Acuerdo de 28 de septiembre de 2004 (BOA nº 129 de 3 de noviembre), del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el reglamento que regula las
convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios,
modificado el 1 de diciembre de 2008 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza por el que se regulan las pruebas de acceso a los cuerpos docentes en aplicación
de la disposición adicional 8ª de la Ley 4/2007 de 12 de abril, de modificación de la LOU
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/index.html)
2) Concursos ordinarios de contratación de personal docente e investigador:
- Resolución de 1 de marzo de 2006 (BOA nº 27 de 6 de marzo), de la Universidad de
Zaragoza, por la que se hizo público el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de
21 de febrero de 2006, por el que se aprueba la normativa reguladora de los concursos para la
provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario. Modificada por la
Resolución de 1 de abril de 2008 (BOA de 14 de abril), de la Universidad de Zaragoza
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/ordinario/index.
html).
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre (BOE de 3 de diciembre), de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y art. 59 de la Ley
7/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEB),
así como el art. 60 de esta Ley que afecta a la composición de los miembros de las comisiones
de selección
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/ordinario/index.
html).
3) Concursos por el procedimiento de urgencia de contratación de personal docente e
investigador:

- Bases generales de las convocatorias de contratación, mediante el procedimiento de urgencia,
para las categorías de ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados (BOA
nº
104,
de
3
de
septiembre
de
2007)
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/index.
html).
- Bases generales de las convocatorias de contratación, mediante el procedimiento de urgencia,
para la categoría de profesores asociados según convenio entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza (BOA nº 104, de 3 de septiembre de 2007)
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/index.
html).
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- Resolución de 12 de julio de 2006 (BOA 83 de 21 de julio de 2006), de la Universidad de
Zaragoza, por la que se hace público el acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa reguladora de la
provisión de plazas de profesorado contratado por el procedimiento de urgencia
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/index.
html).
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- Ley 51/2003, de 2 de diciembre (BOE de 3 de diciembre), de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y art. 59 de la Ley
7/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEB),
así como el art. 60 de esta Ley que afecta a la composición de los miembros de las comisiones
de selección
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/ordinario/index.
html).
Toda esta normativa, de acuerdo con la exigencias del ordenamiento jurídico, garantiza la
atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres, de no discriminación de personas
con discapacidad y de mérito, que deben regir los procesos de selección de personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con la legislación vigente, el grado de Filología Hispánica asume los siguientes
principios (Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de 22 de
marzo de 2007, LOIEMH):
Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres.
-El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.
-Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de
los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la
igualdad plena entre unas y otros.
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación
-Las Administraciones educativas garantizarán igual derecho a la educación de mujeres y
hombres a través de la integración activa, en los objetivos y e las actuaciones educativas, del
principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los
estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.

-La atención especial a los currículos y en todas las etapas educativas al principio de
igualdad entre mujeres y hombres.
-La eliminación y rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos
que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a
ello en los libros de texto y materiales educativos.
La integración de estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y
programas para la formación inicial y permanente del profesorado.
-La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
control y de gobierno de los centros docentes.
-La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de
proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las
personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
-El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza
del papel de las mujeres en la Historia.
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-Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán,
con tal finalidad, las siguientes actuaciones:
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Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior.
-En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
respectivas competencias fomentarán al enseñanza y la investigación sobre el significado y
alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
-En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:
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-La inclusión en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
-La creación de postgrados específicos.
-La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
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MECANISMOS DE QUE DISPONE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA ASEGURAR
LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Universidad de Zaragoza, tal como se recoge en sus Estatutos (Capítulo I, Art. 3): “h)
facilitará la integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades; i)
asegurará el pleno respeto a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y
fomentará valores como la paz, la tolerancia y la convivencia entre grupos y personas, así como
la integración social”.
Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior (artículos 9.2, 10, 14 y 49
de la Constitución española; ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Ley 7/2007 de 12 de
Abril, del Estatuto básico del Empleado Público; Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (B.O.E. 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
(B.O.E. 13/04/2007), son de aplicación efectiva en los procesos de contratación del profesorado
y del personal de apoyo, existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos que velan por su
cumplimiento y atienden las reclamaciones al respecto (Comisión de garantías, Comisiones de
contratación, Tribunales de selección, Defensor Universitario).

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombre y
mujeres, en la Universidad de Zaragoza se ha creado el Observatorio de igualdad de género,
dependiendo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación, que tiene como
objetivo prioritario la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las personas que
forman la comunidad universitaria. Su función es garantizar la igualdad real, fundamentalmente
en los distintos ámbitos que competen a la Universidad.
Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de mujeres y hombres en las
carreras profesionales tanto de personal docente e investigador como de personal de
administración y servicios. Así mismo tiene encomendada la tarea de elaborar un plan de igual
de oportunidades específico para la Universidad de Zaragoza.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN ACCESO AL EMPLEO
PÚBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la UZ en su artículo 25.2
establece la reserva de un 5% en los procesos de selección del Personal de Administración y
Servicios. Para el PDI no hay normativas equivalentes, pero los órganos encargados de la
selección velan por el cumplimiento de los principios de igualdad y accesibilidad, que en algunos
casos se van incluyendo ya explícitamente en las disposiciones normativas al respecto.
Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado Público establece que cada
Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes
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El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
establece que las Administraciones en sus ofertas de empleo público, reservarán un cupo no
inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
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razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las
adaptaciones en el puesto de trabajo. A este respecto, la Universidad de Zaragoza tiene establecido un
procedimiento a través de su Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, para que los Órganos de
Selección realicen tanto las adaptaciones como los ajustes que se estimen necesarios. Además, se
faculta a dichos Órganos para que puedan recabar informes y, en su caso, colaboración de los órganos
técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales o de la Comunidad Autónoma.
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6.2. Personal de administración y servicios:
El personal administrativo que se encarga de la gestión del Grado es fundamentalmente el
existente en la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras.
Dicho personal es apoyado por la plantilla actual de los Departamentos de Lingüística General e
Hispánica y de Filología Española.
Por lo que se refiere al personal de apoyo técnico, éste se encuentra integrado por personal
técnico del Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad (SEMETA), un técnico especialista de
informática que se ocupa del mantenimiento de ordenadores y equipos multimedia en despachos y
clases y un técnico en producción audiovisual, sonido y realización.
El aumento de los estudiantes de nuevo ingreso es asumido por el personal de apoyo
administrativo y técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, así como por la plantilla de los
Departamentos de Lingüística General e Hispánica y de Filología Española (Literaturas Española e
Hispánicas).
Nº
PUESTOS

GRUPO

Administrador

1

A1 / A2

Secretario Decanato

1

C1

· Gestión económica, Presupuestaria y Contabilidad
· Programas informáticos de gestión del área funcional
· Gestión de personal, Organización del trabajo: gestión y
dirección
· Organización de actos y protocolo
· Ofimática

Jefe secretaría

1

A2 / C1

· Gestión económica, Presupuestaria y Contabilidad
· Programas informáticos de gestión del área funcional
· Gestión de personal, Organización del trabajo: gestión y
dirección

Jefe Negociado
(Secretaría)

3

C1 / C2

· Gestión económica, Presupuestaria y Contabilidad
· Gestión académica
· Ofimática

1

C1

6

C1 / C2

Técnico Relaciones
Internacionales

Puesto básico
administración
(Secretaría)

Área de Departamentos

PERFIL FORMATIVO

Jefe negociado (Dpto.)

Puesto básico
administración
(Dpto.)

11

C1

7

C1 / C2

· Idioma
· Gestión académica
· Ofimática
· Programas de movilidad
· Ofimática

· Gestión Económica, Presupuestaria y Contabilidad
· Gestión académica 3er. ciclo
· Organización del trabajo
· Gestión de la investigación
· Ofimática
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Área de Secretaría

PUES

· Ofimática

Asignación al Departamento de Filología Española: 1 Jefe de Negociado / 1 Puesto básico de
administración. Asignación Departamento de Lingüística General e Hispánica: 1 Jefe de Negociado

1
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Técnico especialista

4

C1

Según puestos:
· Prehistoria y arqueología
· Medios audiovisuales
· Ofimática

Encargado conserjería

2

C1

· Ofimática

Oficial impresión y edición

3

C1 / C2

· Artes gráficas
· Ofimática

Puesto básico servicios

8

C1 / C2

· Ofimática

Director biblioteca

1

A1 / A2

· Programas informáticos de gestión del área funcional
· Organización del trabajo: gestión y dirección

Coordinador área
biblioteca

1

A1 / A2

Bibliotecario

4

A1 / A2

2

C1 / C2

· Ofimática

14

C1 / C2

· Conocimientos básicos de bibliotecas

Puesto básico
administración
(Bibli t
)
Puesto básico biblioteca

La vinculación de todos los puestos es permanente. La titulación de acceso requerida, la
siguiente:
Titulación de acceso:

Vinculación:

A1 / A2:Título de Grado o equivalente
C1: Título de Bachiller, técnico o equivalente
C2:

Permanente

Título de graduado en educación secundaria obligatoria o
equivalente
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Área de Biblioteca

Área Conserjería /
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● Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad
El acceso del profesorado en la Universidad de Zaragoza se rige por la normativa siguiente:
1) Concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios:
- Acuerdo de 28 de septiembre de 2004 (BOA nº 129 de 3 de noviembre), del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el reglamento que regula las
convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios,
modificado el 1 de diciembre de 2008 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza por el que se regulan las pruebas de acceso a los cuerpos docentes en aplicación
de la disposición adicional 8ª de la Ley 4/2007 de 12 de abril, de modificación de la LOU
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/index.html)
2) Concursos ordinarios de contratación de personal docente e investigador:
- Resolución de 1 de marzo de 2006 (BOA nº 27 de 6 de marzo), de la Universidad de
Zaragoza, por la que se hizo público el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de
21 de febrero de 2006, por el que se aprueba la normativa reguladora de los concursos para la
provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario. Modificada por la
Resolución de 1 de abril de 2008 (BOA de 14 de abril), de la Universidad de Zaragoza
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/ordinario/index.
html).
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre (BOE de 3 de diciembre), de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y art. 59 de la Ley
7/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEB),
así como el art. 60 de esta Ley que afecta a la composición de los miembros de las comisiones
de selección
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/ordinario/index.
html).
3) Concursos por el procedimiento de urgencia de contratación de personal docente e
investigador:

- Bases generales de las convocatorias de contratación, mediante el procedimiento de urgencia,
para las categorías de ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados (BOA
nº
104,
de
3
de
septiembre
de
2007)
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/index.
html).
- Bases generales de las convocatorias de contratación, mediante el procedimiento de urgencia,
para la categoría de profesores asociados según convenio entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza (BOA nº 104, de 3 de septiembre de 2007)
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/index.
html).
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- Resolución de 12 de julio de 2006 (BOA 83 de 21 de julio de 2006), de la Universidad de
Zaragoza, por la que se hace público el acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa reguladora de la
provisión de plazas de profesorado contratado por el procedimiento de urgencia
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/urgencia/index.
html).
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- Ley 51/2003, de 2 de diciembre (BOE de 3 de diciembre), de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y art. 59 de la Ley
7/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEB),
así como el art. 60 de esta Ley que afecta a la composición de los miembros de las comisiones
de selección
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/concursos/normativa/ordinario/index.
html).
Toda esta normativa, de acuerdo con la exigencias del ordenamiento jurídico, garantiza la
atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres, de no discriminación de personas
con discapacidad y de mérito, que deben regir los procesos de selección de personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con la legislación vigente, el grado de Filología Hispánica asume los siguientes
principios (Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de 22 de
marzo de 2007, LOIEMH):
Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres.
-El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.
-Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de
los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la
igualdad plena entre unas y otros.
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación
-Las Administraciones educativas garantizarán igual derecho a la educación de mujeres y
hombres a través de la integración activa, en los objetivos y e las actuaciones educativas, del
principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los
estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.

-La atención especial a los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
-La eliminación y rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en
los libros de texto y materiales educativos.
La integración de estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas
para la formación inicial y permanente del profesorado.
-La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y
de gobierno de los centros docentes.
-La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de
proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas
de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
-El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del
papel de las mujeres en la Historia.
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-Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán,
con tal finalidad, las siguientes actuaciones:
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Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior.
-En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
respectivas competencias fomentarán lal enseñanza y la investigación sobre el significado y
alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
-En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:
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-La inclusión en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres.
-La creación de postgrados específicos.
-La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
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LOS MECANISMOS DE QUE DISPONE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA
ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Universidad de Zaragoza, tal como se recoge en sus Estatutos (Capítulo I, Art. 3): “h)
facilitará la integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades; i)
asegurará el pleno respeto a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y
fomentará valores como la paz, la tolerancia y la convivencia entre grupos y personas, así como
la integración social”.
Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior (artículos 9.2, 10, 14 y 49
de la Constitución española; ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Ley 7/2007 de 12 de
Abril, del Estatuto básico del Empleado Público; Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (B.O.E. 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
(B.O.E. 13/04/2007), son de aplicación efectiva en los procesos de contratación del profesorado
y del personal de apoyo, existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos que velan por su
cumplimiento y atienden las reclamaciones al respecto (Comisión de garantías, Comisiones de
contratación, Tribunales de selección, Defensor Universitario).

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombre y
mujeres, en la Universidad de Zaragoza se ha creado el Observatorio de igualdad de género,
dependiendo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación, que tiene como
objetivo prioritario la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las personas que
forman la comunidad universitaria. Su función es garantizar la igualdad real, fundamentalmente
en los distintos ámbitos que competen a la Universidad.
Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de mujeres y hombres en las
carreras profesionales tanto de personal docente e investigador como de personal de
administración y servicios. Así mismo tiene encomendada la tarea de elaborar un plan de igual
de oportunidades específico para la Universidad de Zaragoza.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN
PÚBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACCESO

AL

EMPLEO

En cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la UZ en su artículo 25.2
establece la reserva de un 5% en los procesos de selección del Personal de Administración y
Servicios. Para el PDI no hay normativas equivalentes, pero los órganos encargados de la
selección velan por el cumplimiento de los principios de igualdad y accesibilidad, que en algunos
casos se van incluyendo ya explícitamente en las disposiciones normativas al respecto.
Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado Público establece que cada
Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes
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El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
establece que las Administraciones en sus ofertas de empleo público, reservarán un cupo no
inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
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razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las
adaptaciones en el puesto de trabajo. A este respecto, la Universidad de Zaragoza tiene
establecido un procedimiento a través de su Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, para
que los Órganos de Selección realicen tanto las adaptaciones como los ajustes que se estimen
necesarios. Además, se faculta a dichos Órganos para que puedan recabar informes y, en su
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria o de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la Comunidad
Autónoma.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles
La Facultad cuenta actualmente con el equipamiento siguiente:

A. Espacios dedicados a actividades académicas y docentes. (Fecha datos:

jun.-2009)

Espacios actividades
académicas:

Aulas:

Otros espacios
docentes:

Laboratorios:

Biblioteca:

Aula Magna

1

220

Sala de Juntas

1

50

Sala de Grados

1

45

Salón de actos Biblioteca María
Moliner

1

120

Salas de reuniones

3

60

Aula Magna

1

220

Aulas

17

1533

Aulas en centro colaborador

8

856

Aulas de informática

5

120

Aula de idiomas

1

42

Seminarios

19

500

Aula de cine

1

60

Sala de formación de usuarios

1

13

Salas de informática de usuarios

1

20

Laboratorio de idiomas

1

25

Laboratorio de prehistoria y
arqueología

1

40

Laboratorio de medios
audiovisuales

1

10

2

20

4

4

Laboratorios de ciencias y
técnicas históricas y
geográficas
Cabinas de trabajo individual
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Nº de
Nº de
espacios puestos

Tipología de espacios

70

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Despachos:

Totales:

222

en Facultad

215

externos

7

Biblioteca y Salas de Lectura
La Biblioteca de Humanidades “María Moliner”, inaugurada en abril de 2003, pone a disposición
de los alumnos y profesores un extenso fondo bibliográfico, así como una importante y
actualizada colección de revistas y los medios informáticos necesarios para consulta por vía
electrónica. Posee una superficie de 5.228 m2 y dispone de 640 puntos de lectura. En ella,
además, se han centralizado todos los fondos bibliográficos pertenecientes a los once
Departamentos de la Facultad.
La Biblioteca dispone de sala general, dos salas especializadas, hemeroteca y mediateca.
Cuenta con los fondos y equipamiento expuestos en las tablas siguientes:

Fondos

Número

Libros y folletos

215.378

Publicaciones periódicas

4.003

Música impresa

581

Registros sonoros

1.506

Mapas

1.057

Videos y DVDs

485

CD-Roms

620
(fecha datos:diciembre 2008)

Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con dos salas de estudio con un aforo de 496
personas.

Equipamiento audiovisual e informático en aulas y seminarios

DEPENDENCIA

AFORO MEGAFONIA VIDEO // DVD

T.V. //
VIDEOPROYECTOR

HI-FI

PC

AULA MAGNA

220

SI

VHS / DVD

CAÑON VIDEO
PORTATIL

SI

PORTATIL

AULA II

240

SI

COMBO

CAÑON VIDEO

SI

512 MB/ 24 gb/ celeron
2,66 Ghz

71
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El sistema WIFI cubre toda la Facultad y la Biblioteca de Humanidades Maria Moliner.
Consta de 19 puntos de acceso que permiten un número máximo de 1.140 conexiones
simultáneamente.
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-

512 MB/ 24 gb/ P4 2,66
Ghz

AULA III

60

SI

COMBO

EMP 53

AULA III B

84

SI (2)

COMBO

CAÑON VIDEO

AULA IV

72

SI

COMBO

TV 33" + EMP 52

-

448 MB/ 24 gb/ P4 2,8 Ghz

AULA V

62

-

-

-

-

NO

AULA VI

70

-

VHS

TV 34" + EMP 81

-

128 MB/ 20 gb/ P4 1,6
Ghz/ Win 2000

AULA VII

72

-

COMBObib.

TV 34" + CAÑON
VIDEO

-

2 GB / 150 gb/ PD CPU
2,80 Ghz

AULA VIII (AULA
INFORMATICA)

25

-

-

CAÑON INFORMATICA

-

sala de ordenadores

AULA IX

72

-

VHS/DVDinfor

TV 34 + EMP 600

-

256 MB/ 24 gb/ P4 1,8
Ghz

AULA X

72

-

VHS

TV 34" + CAÑON
VIDEO

-

384 MB / 24 gb/ P4 1,60
Ghz

AULA XI

96

SI

VHS

TV 28 (2)+ CAÑÓN
VÍDEO

-

512 MB/ 24 gb/ P4 2,8 Ghz

AULA XII

96

SI

COMBObib.

TV 28 (2) + EMP 83

-

512 MB/ 80 gb/ celeron
2,66 Ghz

AULA XIII

72

-

COMBObib.

TV 34" + EMP 53

-

512 MB/ 80 gb/ P4 3 Ghz

AULA XIV (AULA
INFORMATICA)

25

-

-

CAÑON INFORMATICA

-

sala de ordenadores

AULA XV

25

AULA VIDEO FILOLOGIA

55

-

VHS /DVDinfor

TV 34"+ CAÑÓN
MITSUBISHI

-

0,99 gb/149 gb/ intel
celeron @ 2,6 Ghz

SALA GRADOS FILOLOGIA

45

-

VHS

TV 34"

-

NO

SALA CINE GEOGRAFÍA

60

-

VHS

TV 28" (2)

-

NO

SALA REUNIONES
FILOLOGIA ING.

12

SI

VHS / DVD

EMP 54

SALA 1 FILOLOGÍA

30

-

-

-

-

SEM. ARQUEOLOGIA Y
PREHISTORIA

25

-

VHS

TV 25"

-

NO

AULA PRISMA (informática)

25

-

-

-

-

sala de ordenado

AULA Hª ANTIGUA

12

-

-

-

-

NO

BIBLIOTECA Hª ANTIGUA

36

-

-

-

-

SEMINARIO J.M.LACARRA

35

-

COMBO

CAÑÓN VÍDEO

-

1 GB / 80 GB/ core 2 1,86
Ghz

SEMINARIO FILO.
FRANCESA

25

-

VHS

TV 34"

-

NO

SEMINARIO FILOSOFIA

25

-

-

-

-

256 MB/ 40 gb/ P4 2,66
Ghz

SEMINARIO Hª MODERNA

20

-

-

-

-

NO

SEMINARIO Hª
CONTEMPORANEA

20

-

-

-

SEMINARIO HªAMERICA

20

-

BIBLITECA Hª MODERNA
(SALA B)

30

-

portatil dell, 3gb/ 60 gb/
core 2 duo 2.10 Ghz

VHS / DVD

NO

TV PLANA+DVD

-

NO

TV 28"

-

NO

72
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SEMINARIO J. De ASSO

25

-

-

CAÑON INFORMATICA

-

sala de ordenadores,66
Ghz

SEMINARIO Mª J. IBAÑEZ

25

-

-

EMP 83

-

512 MB/ 29 gb/ P4 1,70
Ghz

SEMINARIO Hª ARTE

40

-

VHS / BETA

28"

-

NO

SEMINARIO PALEOGRAFÍA

25

-

-

-

-

SEMINARIO 6 LITERATURA

30

-

-

-

-

NO

SEMINARIO 21 LITERATURA

40

-

VHS

TV 28" (*2) + CÑÓN
VÍDEO

-

512 MB/ 80gb/ P4 2,8Ghz /
Win 2000

LABORATORIO DE IDIOMAS

42

-

VHS / DVD

TV 28" (2)

-

NO

SALON DE ACTOS "MARIA
MOLINER"

120

SI

VHS / DVD

CAÑÓN VÍDEO SONY

SI

PORTATIL

SALA DE FORMACION (sala
4)

25

SI

SI

EMP 82

SALA DE FORMACION (sala
3)

25

SI

SI

EMP 53

640 MB/ 25 gb/ P4 1,6 Ghz
SI

512 MB/ 25 gb/ P4 2,8 Ghz

La práctica totalidad de las dependencias señaladas en la tabla anterior cuentan con pantalla,
retroproyector, proyector de diapositivas y acceso a red (wifi en ocho de los citados espacios).

SERVICIO DE INFORMÁTICA
Además de este equipamiento la Facultad dispone de dos servidores con Windows NT que
permiten ofrecer servicios de ficheros e impresión, tanto para Macintosh como para Pc; un
servidor web con información sobre la Facultad, departamentos, biblioteca, publicaciones
electrónicas, páginas sobre diversas asignaturas; programas y prácticas utilizados en las aulas
de docencia, etc. Para atender este equipamiento, así como el situado en los departamentos y
servicios (biblioteca, secretaría) y atender las consultas e incidencias que puedan producirse la
Facultad cuenta con un técnico del Centro de Cálculo.

LABORATORIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Es un Servicio propio de la Facultad cuya finalidad es prestar apoyo técnico-instrumental al
Centro en los campos de la fotografía y los recursos audiovisuales. Por extensión, asiste
también al trabajo práctico de los estudiantes y, en la medida de sus posibilidades, al desarrollo
de la actividad cultural universitaria.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además,
la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las
asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real
Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un
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Servicios: Préstamo equipos audiovisuales, Fotografía analógica y digital; Vídeo analógico y
digital; Edición en vídeo; Retoque fotográfico; Digitalización de imágenes; Consultas técnicas y
configuración de equipos; Sala de visionado de Fondos audiovisuales.
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calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya
existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y
servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y dispone plazos
y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias.
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información la Ley establece en su
disposición final séptima, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social. Y favoreciendo la formación en diseño para todos
la disposición final décima se refiere al currículo formativo sobre accesibilidad universal y
formación de profesionales que el Gobierno, debe desarrollar en «diseño para todos», en todos
los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los
campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y
obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la
sociedad de la información.
La Universidad de Zaragoza ha sido sensible a los aspectos relacionados con la igualdad de
oportunidades desde siempre, tomando como un objetivo prioritario desde finales de los años
80, convertir los edificios universitarios, y su entorno de ingreso en accesibles mediante la
eliminación de barreras arquitectónicas. En este sentido, se suscribieron tres convenios con el
INSERSO en el que participó la Fundación ONCE que desarrollaban programas de eliminación de
barreras arquitectónicas. De esta forma, en 1998 podíamos afirmar que la Universidad de
Zaragoza no presentaba deficiencias reseñables en la accesibilidad física de sus construcciones.
Se han recibido muestras de reconocimiento de esta labor en numerosas ocasiones y, por citar
un ejemplo de distinción, en el año 2004, la Universidad de Zaragoza obtuvo el Premio anual de
accesibilidad en “Adecuación y urbanización de espacios públicos” que otorga anualmente la
Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón y el Colegio de Arquitectos.
En los convenios reseñados, existían epígrafes específicos de acomodo de mobiliario y medios
en servicios de atención, en el transporte y en tele-enseñanza.
La Universidad de Zaragoza ha dado recientemente un paso más en esta dirección suscribiendo
un nuevo convenio en 2004 para la elaboración de un Plan de accesibilidad sensorial para la
Universidad de Zaragoza que se tuvo disponible en 2005 y que se acompaña como referencia
básica en los nuevos encargos de proyectos de las construcciones. El Plan fue elaborado por la
empresa Vía Libre- FUNDOSA dentro del convenio suscrito por el IMSERSO, Fundación ONCE y
la Universidad. Contempla el estudio, análisis de situación y planteamiento de mejoras en
cuatro ámbitos de actuación: edificios, espacios públicos, transporte y sitio web.
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 51/2003.
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa
estatal, autonómica y local vigente en materia de accesibilidad.

Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y
servicios en la universidad, así como los mecanismos para su actualización son los propios de la
Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza dispone de un servicio centralizado de
mantenimiento cuyo objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios
existentes en cada uno de los Centros Universitarios.
Este servicio se presta por tres vías fundamentales:
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7.2 Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de
los materiales y servicios disponibles en la universidad y su actualización
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Mantenimiento Preventivo



Mantenimiento Correctivo



Mantenimiento Técnico-Legal

Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los Centros, se ha creado una estructura
de Campus que permite una respuesta más rápida y personalizada.
El equipo humano lo forman treinta y dos personas pertenecientes a la plantilla de la
Universidad, distribuidos entre los cinco campus actuales: San Francisco y Paraninfo, Río Ebro,
Veterinaria, Huesca y Teruel. En cada campus existe un Jefe de Mantenimiento y una serie de
técnicos y oficiales de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre de Unidad
de Ingeniería y Mantenimiento que está dirigida por un Ingeniero Superior y cuenta, además,
con el apoyo de un Arquitecto Técnico.

csv: 161966192412967565327682

Dada la gran cantidad de instalaciones existentes, y que el horario del personal propio de la
Universidad es de 8 a 15 h, se cuenta con el apoyo de una empresa externa de mantenimiento
para absorber las puntas de trabajo y cubrir toda la franja horaria de apertura de los centros.
Además, se cuenta con otras empresas especializadas en distintos tipos de instalaciones con el
fin de prestar una atención específica que permita cumplir las exigencias legales, cuando sea el
caso.
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.
Los indicadores de referencia son:
TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de los estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su promoción.
TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
promoción que habrían debido obtener el título el año académico anterior y el de estudiantes
que no se han matriculado ni ese año académico ni el anterior.
TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios
en los que habrían debido matricularse a lo largo de los estudios el conjunto de los graduados
en un año académico dado y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.
Los valores actuales (en promedio del último lustro) para la Licenciatura a la que sustituye el
Grado son los siguientes (excluidos, para evitar distorsiones, los alumnos que han adaptado,
convalidado o reconocido asignaturas):

Tasa de graduación: 51,43 %
Tasa de abandono: 28,75 %
Tasa de eficiencia: 95,64 %
La indicación de las respectivas tasas responde a datos elaborados por la Sección de Estadística
de la Vicegerencia de Asuntos Académicos de la Universidad de Zaragoza, que ha suministrado
sólo las cifras finales recogidas en la Memoria, cotejadas con las cifras ofrecidas por el Libro

Blanco de Estudios en el ámbito de las lenguas, literaturas y aspectos de cultura y civilización
(http://www.aneca.es/media/150244/libroblanco_lengua_def.pdf).

Basándose en los resultados anteriores y considerando el impacto previsto de la configuración y
consiguiente cambio de metodología del nuevo Grado, se han estimado aproximadamente los
siguientes objetivos:
55-60 %
25-30 %
91-96 %

Con la reducción del Grado a cuatro cursos y la eliminación de las asignaturas más
especializadas, que pasan a formar parte del título de Máster, se estima una disminución
significativa de la tasa de abandono y el consiguiente aumento de la tasa de graduación. Por
otra parte, los resultados actuales indican que hay una bolsa de estudiantes de ingreso que, si
bien tienen la intención de obtener el Título, no sienten la presión que pueda suponer la
necesidad de incorporarse de inmediato al mercado laboral. Este hecho debe ser tenido en
cuenta, ya que tiene una difícil solución a corto plazo e incide en una tasa de abandono que no
siempre es real. Estas consideraciones, así como la implantación de un Sistema Interno de
Garantía de Calidad (véase la siguiente sección) y el cambio de metodología, en particular una
evaluación continua del alumno, nos hace marcar como objetivo incrementar en cinco puntos
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porcentuales la tasa de graduación. En cuanto a la tasa de eficiencia, ésta es ya muy alta en la
actualidad y por ello se ha propuesto como objetivo mantenerla o mejorarla ligeramente.

8.1.2. Justificación de las estimaciones realizadas:
Las distintas estimaciones de las tasas expresadas en el punto 8.1.1 se han calculado
atendiendo al perfil de ingreso recomendado, los objetivos planteados y la metodología de
enseñanza indicados a lo largo de la presente Memoria, así como los valores alcanzados en los
años anteriores en que se ha impartido un título similar (Licenciatura de Filología Hispánica), a
partir de las estadísticas elaboradas por la propia Universidad de Zaragoza en sus diversas
titulaciones, accesibles en línea en https://ordesa.unizar.es:9040/gestion/centro.htm. En todos
los casos se ha hecho la estimación atendiendo a un intervalo de 5%.

8.2. Progreso y resultado de aprendizaje
Para garantizar la calidad continuada de los estudios de grado y determinar de forma adecuada
el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, la Universidad de Zaragoza ha
determinado los procedimientos que se describen en los dos apartados siguientes, y a los que
se sujetará el Grado de Filología Hispánica.

8.2.1. Revisión del Cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje de los
Estudiantes
8.2.1.1. Objeto:
- Comprobar los resultados del programa formativo en relación al tiempo que los estudiantes
emplean para finalizar sus estudios, teniendo como referencia la duración de los estudios
prevista en dicho programa.
- Comprobar que los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes se corresponden
con los objetivos y el diseño del programa formativo.
- Comprobar que se cumplen los estándares establecidos para los indicadores cuantitativos
(tasas de éxito, rendimiento, graduación, abandono y eficiencia) y cualitativos (encuestas de
satisfacción e inserción laboral).

8.2.1.3. Normativa
- Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma.
- Normativa interna de la universidad.
-Estatutos de la Universidad.
- Reglamentos de Régimen Interno de las Facultades y Escuelas o Departamentos.
- Guías docentes
- RD 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas de universitarias
oficiales.
8.2.1.4. Responsable
- Órgano de coordinación del programa formativo
- Junta de Centro/Facultad/Escuela en coordinación con los Departamentos serán los
responsables de la toma de decisiones
- Unidad de Calidad y Racionalización

77

csv: 73524727120690896575184

8.2.1.2. Clientes / Alcance
Clientes: El equipo de gobierno de la universidad, sus centros y sus departamentos, así como
sus servicios administrativos.
Alcance: El alcance de este programa da cobertura a todos los títulos universitarios oficiales.
Los análisis de los resultados se realizara, al menos, una vez al año.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 Cronograma de implantación de la titulación
El Grado en Filología Hispánica sustituye a la Licenciatura en Filología Hispánica. En consecuencia se
arbitran medidas destinadas a facilitar la transición de una titulación a la otra.
La titulación se implantará anualmente. La implantación de cada nuevo curso del Grado
conllevará la extinción del correspondiente curso de la Licenciatura en Filología Hispánica.
El curso de implantación será el 2010-2011. Se realizará de acuerdo con el siguiente
CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
IMPLANTACIÓN GRADO
TITULACIÓN A EXTINGUIR
1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

5º

csv: 216959876868423140170074

Curso
2010/11
Curso
2011/12
Curso
2012/13
Curso
2013/14
Curso
2014/15

1
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