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PLAN ANTIGUO

Literatura Portuguesa

Literatura Romanesa

Literatura Catalana

LellglJB'Y Literatura
Occitanas

Jueves 18 agosto 1994

PLAN NUEVO

Literatura de la Se.eunda Lengua: Literatura
Porluguco8 1/11 o LiLcr"ul.ul"o de la 'l'cn.:era
Lengua: Literatura Portugue3a.

Literatura de la Segunda L'engua: Literatul'u
Rumana 1/11 o Literatura de la 'l'ercera Len
gua: Literatura RUmana.

Literatura de la Segunda Lenr.ua: Literatu
ra Catalana 1/11 o ti teratura de la
Tercera Lengua: Literatura Catalana.

Segunda Lengua 1: Occitano 1 y Literatura
de la Segunda Lengua: ti teratura Occitana
1 o Tercera Lengua: Occi tan o y ti tera tura
de la Tercera Lengua: Literatura Dceitan'a.

BOE núm. 197

Además todas las asi8naturas aprobadas en el Plan de estudios antiguo
de la Sección de Filología Románica, Subsecc16n de ¡;ilologfa Italiana
q~e n9 figuran en el cuadro anterior pueden ser convalidadas por créditos
optativos del nuevo plan de estudios distintos de' de los que f"i,guran
en el cuadro o.nterior.

As! nlismo los alumnos podrán utili7.ar las asignaturas aprobadas
del plan antiguo no incluidas en los apartados anteriores como crédi tos
de libre configuración.

2.- No procede.

3.- A efectos de distribución de
en cuatro afíos, el alumno puede
5 años, si lo desea.

la carga
organizar

lectiva, quc 8e flntablccc
su propio curriculum en

Así mismo la distribución de los créditos optativos y de libre confieu
ración del curriculum por el alumno es puramente orientativa pudiendo
el alumno realizar los créditos optativos y los de libre configuración
cuando lo estime oportuno y con la distribución que desee, con la
salvedad de que en primer curso no se podrán realizar créditos de
libre configuración. En este plan de estudios se otorgan hasta un
máximo de 15 créditos optativos por la realización de "Trabajos Académi
caente Dirigidos". Tales trabajos son equiparables a las actuales
"Memorias de Licenciatura". También se otorean 20 créditos equivalentes
a una estancia de tres meses en otra universidad, a "estudios realizados
en el marco de convenios suscritos por la Universidad". Tales créditos
se computarán como troncales, obligatorio.s, optativos o de 1 i bre confinu-
ración según los estudios realizados por el alumno :J debidamente acredi
tados.

4.- Las Segundas y Terceras Lenguas y Literaturas
de la correspondiente 1, or lo que al elegir la
por la que se haya elegido como l.

11 son continuación
11 deberá optarnc

19127 RESOLUCION de 20 de jutw de 1994, de ÜL Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se pub~ica el plan
de estudios para la obtención del título de Licenciado en
Fiwwgia Inglesa.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Inglesa,
mediante acuerdo de su Comisión Académica de fecha 12 de abril de 1994,

y de conformidad con lo dispuesto en..el apartado 2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre,

Es~ Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Licenciado en Filología Inglesa, que
queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución.

Santiago de Compostela, 20 de julio de 1994.-El Rector, Ramón Villares
Paz.



UNIVERSIDAD

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

[ SANTIAGO DE COMPOSTELA ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGIA INGLESA ]

1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ICurso
(1 )

Denominación
(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organlza/
diversifica ia máleria troncal (3)

Créditos anuales (4)

Tolaies I TeOricos IPraetlcos
ellnieos

Breve descripclOn del
contenido

Vinculaci6n a areas de
conocimienlro (5)

l'

11'

1 º

l'

LENGUA

LENGUA INGLESA

LINGUISTICA

LITERATURA INGLESA

Lengua Española!
Gallega

Lengua Inglesa 1

Lingüística

Literatura Inglesa 1

8
8

15
(14T+1A)

9
(8T+1A) .

12

4

2

6

·9

9

4
6

9

o

'3

Formación básica en
los aspectos descript~

vos y normativos de la
lengua española o ga
llega, a elección del
alumno.

Formación básica en la
descripción de la len
gua inglesa. Teoría y
práctica del inglés.

,
Bases teóricas genera
les pa~a el estudio e
investigación de las
lenguas.

Estudio histórico y f~

lológico de las princ~

pales etapas, movimie~

tos, autores y obras
de la literatura ingle
sal s. XVIII-XX). -

Filología Española I
Filologías Gallega
y Portuguesa.

Filología Inglesa

Lingüística General

Filplogía Inglesfl
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Vlnculacion a áreas de
conoclmientro '(5)

Breva descripclon del
contenido

-¡__, 1. MATERIAS TRONCALES ]

- I : Aslgnatura/s en las Que la Unlver- .
Ciclo CueSOI Denominacion sldad en su caso, organlzal Créditos anuales (4)

") l' (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Prácticos.
_ cllnicos -1

,
! SECUNDA LENGUA Y SU Segunda Lengua 1 6 3 3 Formación básica en la Filología Correspon··
I LlrERATURA descripción y evolu - diente.
i ción de una segunda

lengua elegida por el
alumno entre las esta
blecidas por la Unive~

sidad en su plan de es
tudios (Alemana, Cata:
lana, Danesa, Española,
Francesa, Gallega,
Griega, Griega modern~

Italina, Latina, Occi
tana, Portuguesa, Ruma
na, Vasca). -

l' I
I

SEGUND~ LENGUA Y SU
LITERATURA

Literatura de la Segunda
Lengua 1

6 4,5 1,5 I Estudio histórico y f~

lológico de las prin
cipales etapas, movi
mientos, autores y
obras de la literatura
correspondiente a la
segunda lengua elegida

I por el alumno.

Filología Correspon
diente.

~

(lO

I
~

co
co
-l>

1 , TEüRIA DE LA
LITERATURA

Teoría de la Literatura 9
(8T+IA)

9 o Conceptos básicos y
problemas fundamenta
les de la ciencia lite~

Teoría de la Litera
tura.

raria.

2 2 GRAMATICA INGLESA Gramática Inglesa 1 4 3 1 Descripción detallada
y científica de la len
gua Inglesa (conceptos
gramaticales básicos y
estructura de la ora
ción simple: la frase
verball

Filología Inglesa

~
"c:.
;3
~

CO....



~

CD<.....

~

g¡
m

"c·
~

~

CD
CD
.j>

N

'".j>lo)....

<..

~..
'(Xl..
ID

~

a

l

a

e

')rá~·

a.
1.

a

1. MATERIAS TRONCALES

~
o Icursol

Asignatura!s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Denominación sldad en su caso, organiza! Breve descripclOn del VinculaciOn a ~reas d

I (1) (2) diversifica la malerla troncal (3) Totales TeOrlcos Pracllcos contenido conocimientro (5)
cllnicos,

I
2' GRAMATICA INGLESA Gramática Ingle8~ 11 4 3 1 Descripción detal~ada

I y científica de la le~I

I I
gua inglesa (la ora -
ción simple: frases no

I minales, adjetivas,

I
I

preposicionales y ad-
I verbiales)

I
I

Descripción detalladaI 2' Gramática Inglesa 111 4 3 1

I
(2T+2A) Y científica de la le~

gua inglesa. ( 1 a ora-
ción compleja : coordi
nación y subordinacióñ

2' HISTORIA DE LA LENGUA Historia de la lengua 4' 3 1 Estudio diacrónico de
INGLESA Inglesa 1 la lengua inglesa.

"', " ,"o
o

1

2' Historia de la lengua 4 3 1 Estudio diacrónico de
Inglesa II la lengua inglesa. (Mo

fología) .
I
I

1

22 HISTORIA VE LA LENGUA Historia de la lengua 4 3 1 Estudio diacrónico de i
.1

I
INGLESA Inglesa III (2T+2A) . la lengua Inglesa.

I (Sintaxis)

2' I I
HISTORIA Y CULTURA DE Hi~toria y Cultura de los 8 6 2 Aspectos geográfiGos,
LOS PAISES DE HABLA países d~ habla inglesa 1 históricos, artísticos

! INGLESA Y culturales de los

I países de habla irgle-

I

I
I

sa,( que proporcior.en
un marco adecuado para
la explicación de los
acontecimientos litera'
rios y lingUísticos

I I
más relevantes).
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1. MATERIAS TRONCALES

I I 1

I
. .. Asignatura/s en las que la Univer- !~ .

¡CiClO ¡Curso Oenommaclon s~dad. ,en su ca~o, organiza/ Créditos anuales (4) Breve ~escripci6n del Vincul,ac!6n á ar~as de

1 I (1) (2) diversifica la matena troncal (3) Totales Taoriccs Prácticos contenido conOClmlentro (5,

~J -- . cilnlcos I

2 2 I LITERATURA LNGLESA Li teratura Norteamericana 8 6 2 Estudio histórico y f~ Filología Inglesa I
y NORTEAMERICANA l (5T+3A) lológico de las princ~ I

pales etapas, movimien I
1 1 I tos I autores y obras -

I I 1 I de la li tera tura nor-·
, I j teamericana . ¡
i· I I

I
! I

I ' I : J

I i I . I I ' :
I ¡ i i I
I I '

29 Literatura Inglesa 11 10 6 4 Estudio histórico y f! Filología IJlg1esa
lológico de las princ!
pales etapas, movimien
tos, autores y obras
de la literatura ingle
sa (~csdc sus inicios

I haata el siglo XVIII).
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudi~s.

UNIVERSIDAD I SANTIAGO DE COMPOSTELA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGIA INGLESA

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

1XI
O
m
::l
r:::.
?-CQ...,

Créditos anuales
Ciclo ICurso

(2)
Denominaci6n

Totales I Te6rlcos IPracticas!
cllnicos

Breve descripci6n del conténido Vlnculaci6n a areas de conocimientro (3)

l' PRACTICAS DE
LINGUISTICA

3 O 3 Prácticas de lingUística. Lingüística General.

l' PRACTICAS DE TEORIA DE
LA LITERATURA

3 O 3 Prácticas de teoría de la li teratura.1 Teoría de la Literatura.
c..

I

Estudio introductorio de los principal Filología Inglesa
les movimientos, etapas, autores y gé
neros de la literatura norteamericana

l'

l'

l'

INTRODUCCION A LA LITE
RATURA INGLESA

INTRODUCCION A LA LITE
RATURA NORTEAMERICANA

HISTORIA SOCIOCULTURAL
DE LA LENGUA INGLESA

6

4

6

4

3

4

2

1

2

Estudio introductivo de lasprinc~alc~

etapas, movimientos, autores y obrns
de la literatura inglesa.

Estudio de todos aquellos aconteci
mientos históricos que incidieron de
modo directo en el desarrollo de la
Lengua Inglesa, tanto desde el punto
de vista de su estructura interna co
roo de su status en las comunidades en
las que hoy se habla.

Filología Inglesa

Filología Inglesa

-1XI

Ql
10

~CQ

'f

l' FONETICA y FONOLOGIA
INGLESA I

8 6 2 Estudio del sistema fonológico de la I Filología Inglesa
Lengua Inglesa 1 su realización foné-
tica y su rep,resentacién ortográfica.

N
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales

'"al

~

Ciclo 1Curso
(2)

Denominación
Totales I Teóricos IPrácticos!

cllnicos

Breve descripción del contenido

•

VinculaciOn a áreas de conocimientro (3)

l' LENGUA INGLESA 11 9 6 3 forrlaci6n en
gua inglesa.
g¡és.

la descripción de la len
Teoría y práclica del i~

Filología Inglesa

2'

2'

ANALISIS LITERARIO DE
TEXTOS INGLESES 1

LENGUA INGLESA 111

4

6

3

1,5

1

4,5

Iniciación a la aplicación de los conl Filología Inglesa
ceptas y métodos de análisis propues:
tos por las escuelas críticas anglo-
americanas al estudio de textos lite-
rarios ingleses.

Profundización en el dominio prácticol Filología Inglesa
de la lengua por parte del alumno en
el nivel hablado y escrito.

'c:

~
Ul

~

o:>

2' HISTORIA Y CULTURA DE
LOS PAISES DE HABLA
INGLESA Ir

4 3 1 Estudio de los rasgos más relevantes
de la sociedad anglosajona contempor!
nea tal y como se manifiestan en sus
diversas expresiones culturales y ar
tístiCM.

Filología Inglesa.
Historia Contemporánea.

..
"
~
~

CQ
CQ
-1>

2'

2'

2'

LITERATURA INGLESA 111

COMENTARIO FILOLOGICO
DE TEXTOS CONTEMPORA
NEOS INGLESES

LITERATURA NORTEAMERI
CANA Ir

10

4

B

6

3

6

4

1

2

Profundizución en el c~tudio histó- I Filología Inglesa
rico y filológico de lus principalcs
etapns, movimientos. autores y obras
dc la literatura inglesa dcl siglo ~

Análisis semántico-estilístico de te~1 Filología Inglesa
tos contemporáheos ingleses represen-
tativos de la actualidad sociocultu-
ral más reciente.

Profun~ización en el c~tudio de lns 1 Filología Inglesa
etapafi, movirolientos y autores I"!18.S re-
lcvrmtes de la 1i tcr8.tur21. norteameri-
rRnA del siglo XX.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Crédilos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a ~reas de conocimientro (3)

(2) Totales Teóricos Pr~cticosl

clínicos

2" LENGUA INGLESA IV 6 1,5 4,5 Profundización en el dominio práctico Filología Inglesa
de la Lengua Inglesa, en el nive} ha-
blado y escrito. Profundización del
conocimiento de gramática, vocabula-
rio y otras destrezas.

2· GRAMATICA INGLESA IV 4 3 1 Descripción detallada y científica de Filología Inglesa
la Lengua Inglesa. La cláusula y la
estructuración de la información. In-
terrelación entre la sintaxis de la
oración y el discurso.

2· HISTORIA DE LA LENGUA 4 3 1 Fonología y ortografía: estudio de Filología Inglesa

INGLESA IV los aspectos más relevantes del siste
ma fonólógico de 'la Lengua Inglesa a-
través de su histor,ia y de'sus repre-

. sentaciones gráficas desde ~l germáni
co hasta el inglés contemporáneo. -

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan déestudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida po.r la Universidad. -
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

, . UNIVERSIDAD I SANTIAGO DE COMPOSTELA -------

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA

'"Cl

t
'"

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

12 CICLO

Créditos totales para optativas (1) ~
- po, ciclo~ l' CICLr

- curso 146 J 22 CICL

Totales ITe6ricos ¡Prácticos
/cllnlcos

CREDITOSDENOMINACiON (2)

LA NARRATIVA BREVE
NORTEAMERICANA

INTRODUCCIÓN A LOS
ESTUDIOS SEMIÓTICOS

TRADUCCIÓN I

4

4

6

3

3

O

1

1

6

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio de las etapas, obras y autores más impo~

tantes de la narrativa breve norteamericana.

Visión global del estudio del signo, particular
mente el lingüístico, desde una perspectiva de
interdisciplinariedad.

Práctica de los procedimientos y métodos de la
traducción de textos variados tanto del inglés
al españolo gallego como viceversa.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTP (3)

Filología Inglesa

Lógica y Filosofía de la
Ciencia

Filología Inglesa
LingUistica Aplicada a la
Traducción e Interpretación

'-

!
In

~

O>

'"10

~
~

'"'"-1>

¡ LITERATURA INGLESA Y
OTRAS EXPRESIONES
ARTÍSTICAS

HISTORIA DEL PENSA
MIENTO ANGLOSAJÓN

LATÍN

FOLKLORE Y TRADICIO
NES BRITANICAS

6

6

9

6

3

4

6

4

3

2

3

2

Explicación y discusi6n de la puesta en escena, ) Filología Inglesa
filmación o traducción a otras formas de expre-
sión artíptica de obras o aspectos de las mis-
mas, de la literatura inglesa.

Estudios del pensamiento anglosajón a través del I Filosofía
análisis de textos filosóficos.

Estudio de la lengua y de la literatura latinas. I Filología Latina

Estudio de tradiciones y costumbres populares I Filología Inglesa
de las Islas Británicas.

t1l
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Créditos totales para optativas (1) G"J
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - po~ ciclO [¡Q] l'CIC"LO

~ l' CICLO - curso G~ 2' CICLOj

i DENOMINACION (2)' I CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE I
"1 • CONOCIMIENTO (3)

Totales TeOrlcos Practicos I
i Icllnicos
I

tu
O
m
::J
1:.

?
~

<O...

RELIG10N y M1TOLOGIA
CLASICAS

FILOSOFíA DEL I
LENGUAJE

6

6

3

4

3

2

Introducción al conocimiento del sistema mitoló
gica y d~ sus funciones en el mundo clásico, cor
especial atención a la religión y a los mitos
g:ceco-cc·anos.

EstUGlI, de los fundamentos filosóficos de las
teoríE~ lingUísticas. Epistemología del lengua~'

Filologia Latina.
Historia Antigua.
Filologia Griega.

Lógica y F'ilosofia de la
Cie~cia

Continuación de la formación básica en la des - I ~ilologia Correspondiente
cripción y evolución de la segunda lengua elegí
da por el alumno como troncal, (Alemana, Catala
na, Danesa, Española, Francesa, Gallega, Griega,
Griega moderna, Italiana, Latina, Occitana, Por-
tuguesa, Rumana, Vasca).

~,

Bases conceptuales y metodológicas de la histo- 1 Lingüística General
riografía lingüística y panorama de sus tenden-
cias.

SEGUNDA LENGUA 11

HISTORIA DE LA
LINGüíSTICA

f
I 'T'v(' IT (';; n r;""~ '(Ir'I ,~.~".CA" ~E EX'LESL., i
1 ORAL INGLESA

I
L-..

6

6

8

3

4

e

I

3

2

8 Preparación del alumno para 1a$ estrategias de
comunicación y expresión oral en inglés.

Filclogia Inglesa

----
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'"al

t~
CICLO

CICLO

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1)

- por ciclo I ~'o 11'
• curso ~ 2 2

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

2 2 CICLO

, CREDITOSIDENOMINACION (2)

L Totales TeOricos Practicos I
I - Icllnicos I

OTRAS LITERATURAS I 8 I 6 I 2 1 Introducción a la literatura de los países de I Filología Inglesa
EN LENGUA INGLESA I habla inglesa, excepto el Reino Unido y EEUU.,

con atenGión a las formas histórico-culturales
específicas de esos países.

i l:'RAtlJ«'¡'I .. , '"' .... ,.) 8 4 4 Introducción teórico-práctica a la lenguQ frar
cesa en sus facetas oral y escri.tF.l.

fiJ.oJ.ogín Francesa

CURSO MONOGRAFICO DE I '4
·POESIA NORTEAMERICANA

1

3 1 Estudio de la poesía norteamericana desde los I Filología Inglesa
orígenes coloniales hasta finales del siglo XIX

<c:

!
~

O>

Estudio de autores y obras de lá poesía nortea-I Filología Inglesa
mericana del siglo XX.

CURSO MONOGRAFICO DE
POESIA NORTEAMERICANA

11

TECNICAS DE EXPRESION
ESCRITA INGLESA

4

8

3

o

1

8 Perf~;~ionamiento de técnicas de expresi~n es
crita ~n Lengua Inglesa, en sus diversas face
tas." "iveles.

Filología Inglesa

DI
D

~
~

'"'"""

FONETICA y FONOLOGIA
INGLESAS 11

8 2 6 Lstudio de los patrones d.e entonación del R.P. I Filología Inglesa
y entrenamiento intensivo en los mismos. Prácti
ca de transcripción fonética y fonológica. -

PERSPECTIVAS METO DOLO I
GICAS EN EL ESTUDIO 
DE LA GRAMATICA
INGLESA

I
GRAMATlCA INGLESA V
()10RFOLOGIA)

I

I
I
I

4

8

3

4

1

4

Introducción al análisis morfológico y a les m~1 Filología Inglesa
todos de formación de palabras de ingl~s moder-
no.

Visión crítica de diferentes corrientes metodo-I Filología Inglesa
lógicas en la descripción del sistema gramati-
cal inglés.

'"Om
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I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

"1 2' CICLO

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo [¡9J l'

- curso G§] 2'

@J
CICLO

CICLO

~
m

"c·¡¡
~

'".....

I
DENOMINACION (2) CREDITOS

Prácticos
. ¡cllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

I CURSO MONOGRÁFICO
DE TEATRO INGLÉS

TRADUCCION II

CURSO MONOGRAFICO
DE LITERATURA INGLESA

1

4

6

4

3

3

3

1

3

1

Profundización en el teatro de un periodo o de
un autor de la literatura ingles

Estudio teórico y práctico de técnicas y proce
dimientos de análisis textual y traducción.

Estudio en profundidad de un autor concreto o de
un tema, bien a lo largo de un período o en autc
res de,períodos distintos.

Filología Inglesa

Filología Inglesa
LingUística Aplicada a la
Traducción e Interpretación

Filología Inglesa
'-

~..
CURSO MONOGRAFICO
DE LITERATURA INGLESA

11

ANALISIS LITERARIO DE
TEXTOS INGLESES 11

INGLES MEDIO

INGLES ANTIGUO

4

6

4

4

3

4

1

1

1

2

3

3

Estudio en profundidad de un autor concreto o d~ Filología Inglesa
un tema, bien a lo largo de un periodo o en au-
tores d~ períodos distintos.

Profundización en la aplicación de los conceptosl Filología Inglesa
y métodos de análisis propuestos por las corrie!
tes críticas más relevantes.

Traducción y comentarto filológico de textos 1 Filología Inglesa
del inglés medio. Se prestará especial aten -
ción a la interrelación de los diferentes nive-
les de análisis de lengua. Se manejarán textos
de diferentes géneros y de diversas áreas dia-
lectales.

Traducción y comentario filológico de textos I Filologí 9 Inglesa
del inglés antiguo. Se prestará especial aten-
ción a la interrelación de los diferentes nive-
les de análisis de lengua. Se manejarán textos
de diferentes géneros y de diversas áreas dia-
lectales.
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3. MAl'ERIAS OPTATIVAS (en su caso)

2' CICLO

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo UQ] I'

- curso [d§] 2'

[!~
CICLO

CICLO

'"t
'"

DENOMINACION (2) CREDlTOS

Totales. 1TeOrlcos IPracticos
Icllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

LITERATURA DEL INGLES
ANTl GUO y MED I O

CURSO MONOGRÁFICO DE
NARRA1'I VA BREVE

8

4

6

3

2

1

Introducción general a la literatura del inglés
antiguo y medio, tanto en prosa como en Verso.
Estudio de las características de. los períodos.

Estudio de la narrativa breve de un autor o de
una época rel~vantes en la tradición literarie,
inglesa.

Filología Inglesa

Filología Inglesa

VARIEDADES DEL INGLES

LINGUISTICA HISTORICA
INGLESA

CURSO MONOGRAFICO DE
LINGUISTICA INGLESA

INGLES MODERNO
TEMPRANO

CURSO MONOGRAFICO DE
LITERATURA NORTEAMERI
CANA

CURSO MONOGRAFICO DE
TEATRO NORTEAMERICANO

8

4

4

4

4

4

4

3

3

1

3

3

4

1

1

3

1

1

Estudio de la configuración dialectal de la 1e~ Filología Inglesa
gua inglesa en la actualidad: Islas Británica;
EE.UU y Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Su-
ráfrica, etc.

Estudio de los mecanismos del cambio lingüísti4 Filología Inglesa
co y sus causas, y de los principales modelos
de cambio lingüístico propuestos por la lingüís,

~tica moderna. I

Curso de profundización sobre un aspecto o as- 1 Filología Inglesa
pectos de la lingüística inglesa. Contenido a
determinar según el año.

Comentario filológico de textos del inglés mo- I Filología Inglesa
derno temprano (1500-1700). Se prestará espe -
cial atención a la interrelación de los diferen
'tes niveles de análisis de la lengua. Se maneja
rán textos de diferentes géneros y_ de diversas-

I

áreas dialectales.

Estudio detallado de un período o movimiento d~ Filología Inglesa
terminado de la literatura norteamericana o de
un género, corriente o autor concreto.

Estudio de los dramaturgos más importantes de '1 Filología Inglesa
la tradición dramática norteamericana.
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, Creditos tolales para optativas (1) ~
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) . • por ciclo [gQJ ¡ 2CICLO

2' CICLO . • curso ~ 22CIChiL

DENOMINACIQN (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIEt.TO (3)

Tolales TeOricos Practicos.. Icllnicos

LITERATURA DE LA 6 4,5 1,5 Continuación del estudio histórico y filológi- Filología Correspondiente
SEGUNDA LENGUA 11 ce de las principales etapas, movi~ientos, aut~

res y obras de la literatura correspondiente a
la segunda lengua escogida como tronCal •

. ALEMÁN 8 4 4 Estudio teórico-práctico de la lengua alemana, Filología Alemana
oral y escrita, u nivel intermedio.

TRABAJO DE 15 Estará vinculado a la Filología inzlesa de Filología Inglesa
INVESTIGACIÓN

,
acuerdo con el procedimi(;nto de E!.dmisión y c~-

lifi~nr:ión Que R~rá er;tablecido onortlJnnlllent~

por la Facultad de Filología.

•
(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo.que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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3. CENTRO UNIVERSITARtO RESPONSABlE DE LA ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTUDKJS

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y ORGAN1ZAClON DEL PlAN DE ESTUDIOS

P) FACULTAD DE FILOLOGíA. Decreto 192/93 D.O.G. 17/8/93

1. EsmUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCIQN DEL TlTULO OACIAL DE

1 (1) LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA I

2. ENSEÑANZAS DE I 1!! Y 211 I CICLO (2)

N

'"t
Cl

"

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTAUCnJRA EL PlAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO G AÑo.S

- 2.° CICLO Q AÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 0(61.

6. O SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREOrlOS A:

(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, FfC<
15 erédi tos [i] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUDiOS

20 eréditos [X] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRrlOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ...........•......•..:)5.•..•.......•....•• CREDITOS
EXPRESIQN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ..................•....................................

I SANTIAGO DE COMPOSTELA IUNIVERSIDAD:

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 300 1 CREDITOS (4) 8. DISTRIBUC10N DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO•.

-(l)
(l)....

-Cl

'""'
~

'-

I
AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRAcncoSI

CUNICOS

l' 71 41 30

2' 73 42 31

3' 78 44 34

4' 78 44 34

!

156

14420

10

20

4650

39

Distribución de los créditos

50

65

62T+3A

43T+7A

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I CREDlTOS ITRABAJO AH I TOTALES
TRONCALES OBLJGATORlAS OPTATIVAS lI8RE DE CARRERA

CONAGURA-
CION (5)

CURSOClCI.O

I CICLO

1I CICLO

(1) Se indicaré. lo Que corresponda.

(2) Seindieará lo Que eorrespenda según el art. 4.° del A.D. 1497187 (de l."eie!o; d~ 1.oY2.ocieto; desolo2."'eicloJ
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expresibn de la norma de creadOn del mismo o de la decisiOn de la
Administracion correspondiente por la Que se autoriza la impartieiOn de las ensel\anzas por dicho centro.

(6) SI O No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarAn los créditos en el

precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global. •

(7) Si o No. Es decision potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificarA la actividad a la que

se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se cons~gnarA-materias troncales", -obligatorias", "optativas·, "trabajo fin de carrera-o etc.,
asi como la expresiOn del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada crédito, y el carácter teorico

o préctico de éste.

(4) Dentro de 10$ hmile!l; est::thiM'.idM por al R.O. de diret':trk".E!tl gM~ralel;. pmpiM de kls p13.,.."s de '!'Sll.t{\iQ$ dP.! mulo
de Que se trate.

,0:;\ Al mpnn~ ",1 10% rtel::. CAro::. k!cliv~ -olobal".

(9) Se expresaré lo Que corresponda según lo e~lablecido en la directriz general segunda del R. O. de

directrices generales prop¡a~ del liluío de que se trate.
r:D¡j1.
:::J j
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Historia de la Lengua Inglesa Historia de la Lengua Inglesa 1 y II.

Lengua Inglesa III (FonJtica) Fonética y Fonología Inglcsns 1

11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos: I
al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al casodeensei'lanzas de 2.° ciclo o al 2.° I

cic!o de enseñanzas de 1.0 y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en k>s articulas 5.°
y 8.° 2 del R.o. 1497/87.

bl Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos,de eUas (articulo 9.0

, 1. R.O. 1497/87).

e) Período de escolaridad minimo. en su caso (articulo 9.°, 2, 4.0 R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptacion al nuevo plan de estudios para
50s alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materlas troncales a tireas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto al de la Nota (S)-del Anexo 2~A.

3. La Universidad podré anadir las aclaraciones que estime oportuna$ para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del RO de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y éreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1. a) El plan de estudios para la obtención del título de Licenciado en
Filología Inglesa se estructura corno enseñanzas de 12 y 22 ciclo, con 300
créditos en total. ~

Podrá accederse al 22 ciclo de estas enseñanzas directamente desde el
primer ciclo quienes tengan superado al menos el 60% de los créditos
troncales y 6bligatorios del primer ciclo. Así mismo podrán acceder al 22
ciclo. quienes cumplan los requisitos establecidC·$ en la Orden de 11 de
septiembre de 1991.

b) No se establece ningún tipo de secuencia entre materias, excepto el
requisito enunciado en el apartado anterior.

c) El período de escolaridad mínimo se establece en cuatro años, con una
duración por ciclo de 2 años, de acuerdo con la Directriz Ge:1eral Propia
Segunda del R.D. 1442/1990. de 26 de octubre .

..-
d) ~l cuadro de adaptación/convalidación del plan antiguo al nuevo plan es el
que figura a continuación;

Las materias del curso de adaptación no incluidas en el cuadro,
convalidan automáticamente por las homónimas de 12, 22 o 32 que correspondan.

PLAN ANTIGUO

Lengua Española 1

Literatura Española I

Lengua Latina I

Lengua Inglesa 1

Lengua Española II,

Literatura Espaflola Ir

Lengua Inglesa 11

Literatura Española III

Lengua Inglesa IV

Literatura Inglesa I

Lengua lnglesa V

Literatura Inglesa II

Literatura Americana 1

Lingüística y Preceptiva
Literaria Inglesa

Lengua Francesa I

Lengua Alen~na 1

Lengua Danesa 1

Análisis Lingüístico y
Literario de Textos

Lengua. Inglesa VI

Literatura Inglesa III

PLAN NUEVO

Lengua Española o Segunda Lengua: Lengua Es
pañola I/II. En su caso.

Literatura de la Segunda Lengua: Literatura
Española I/II, En su caso.

Latín

Lengua Inglesa I

Lengua Española o Segunda Lengua: Lengua Espa
pañola I/II. En su caso.

Literatura de la Segunda Lengua: Literatura
Española 1/11. En su caso.

Lengua Inglesa 11

Literatura de la Segunda Lengua: Literatura
Española 1/11. En su caso.

Lengua Inglesa III

Literatura Inglesa 1

Lnegua Inglesa IV

Literatura Inglesa 11

Literatura Americana l.

Análisis Literario de Textos Ingleses I y
Análisis Liternrio de Textos rnelc8p.~ II.

Segunda Lengua I: Francés I /II . En r:u CCtSO.

Segunda Lengua 1: Alemán I /JI. En ~:u C~I:;O

Segunda Lengua 1: Danés l. En su caso

Historia de la Lengua Inglesa 111 y IV.'

Gramática Inglesa 1 y 11.

Literatura Inglesa III.

~
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PLAN ANTIGUO

Literatura Americana 11

Gramática Hi~t6rica del
Inglés

Lengua Fran~esá Ir

Lengua Alemana 11

Lengua Danesa II

Jueves 18 agosto 1994

PLAN NUEVO

Literatura Americana 11.

Historia Socio-Cultural de la 1.cnp.wl lngIoGa.

Franc€s

P.lem{1Il

Segunda Lengua 11: Danés 11. En su caso.

BOE núm. 197

Además todas las asignaturas aprobadas en el plan de estudios nntiguo
de In Sec{~i6n' de Filología Gcrmónico. Subsccción de .filologf:J Ingleo;J
que no figuran en el cuadro anterior pueden ser ccnvalidadas por créditos
optativos del nuevo plan -de estudios distintos de los que figuran en el
cuadro anterior.

Así mismo los alumnos podrán utilizar las asignaturas aprobadas del
plan antiguo no incluidas en los apartados anteriores como créditos de
libre configuraci6n.

2.- No procede.

3.- A efectos de distribución de le carga lectiva, que!'5e e:1tnbler.e (:o
cuatro aüos, el alumno puede organizar su propio curriculum en 5 años, si
lo desea,

Así mismo la distribución de los créditos optativos y de libre
confiRurn.c,i<Jn del curriculo por el n]umno c.,; pur,"Hflcntc orj(:ntntivfl
pudiendo el alumno realizar los créditos optativos y los de libre
configuración cuando lo estime oportuno y con la distribución que desee.
con la salvedad de que en el primer curso no se podrán reali7-ar créditos
de libre coi1figuración.· En este plan de estudios se otorgun hasta un
máximo de 15 créditos optativos por la realización de "trabajos acadé
micamente dirigidos". 'l'ales trabajos son equiparables a las actuales
"Memol'ias de Licenciatura" ..También se otorgnn '20 crét.litos cquivnlclltcr·: p

una estancia de tres meses en otra Universidad. a "estudios realizados· en
el marco de convenios suscritos por la Universidad". Tales créditos se
computarán como troncales, obligatorios, optativos o de libre configu
ración según los eRtudioB realizados por el alUlnno y dch1 dnmcntn
acreditados.

4.- Las Segundas y Terceras Lenguas y Literaturas 11 son continuación de
la correspondiente 1; por lo que al elegir la 11 deberá optnrsc por In que
se haya elegido como 1,

19128 RESOLUCION de 20 de julio de 199., de la Uni1l8Tlridad
de SantUlgo de Compostela, por la que '" publica el plan
de estooios paro la obtención del tít1d<> de Llcenciado en
Filología Alemana.

Unavez homologado por el CollSEl,jo de Universidades el plan de estudios
para·la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Alemana,
mediante acuerdo de su Comisión Académica de fecha 12 de abril de 1994,

y de confonnidad. con lo di5puesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Recto~oha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Licenciado en Filología Alemana, que
queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución,

Santiago de Compostela, 20 de julio de 1994.-El Rector, Ramón Villares
Paz.


