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3 ~ases te6ricasgenerales
Wara el estudio e
investigación de las
lenguas.

4 ~stUdiO histórico y
filológico de las
rincipales etapas,
ovimientos. autores y

obras de la literatura
inglesa.

4 ~ormal,)i6n básica en la
escripción y evoluci6n
e una segunda lengua

elegida por el alumno
entre las establecidas
wor la Universidad en el
¡plan de estudios.
Estudio histórico y
filo16gico de las
~rincipales etapas,
~ovimientosl autores y
obras de su literatura.
(Lengua Francesa o
Lengua Portuguesa) .
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Filología Inglesa
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VINCULACIÓN A ARSAS DE
CONOCIM!EN'l:O

~ilolog1a Inglesa

Filolog!a Inglesa

LingiUstica General.

Pilolog!a espafiola
tilolog1as galleg8 y
portuguesa

Filolog1a inglesa.

Filolog!alnsl.esa.

Filolog1a Inglesa.

treor1a de la
literatura.

~R.li:VE PSSCll.IfCIÓNDEI, CONTENIDO

~
oncePtos básicos y
roblemas fundamentales
El la oienoia literaria.

Ioescripoión detallada y
cient1fica de la lengua
inglesa,

!Desoripoi6n detllllada y
cient1fica de la lengua
ingles~

~
spectos geográUcos,
ist6ricos, art1sticos y

culturales de los países
e habla inglesa.

Estud10 diacrónico de la
lengua inglesa.

Estudio histórico y
filp16gico de llls

~
rinciPales etapas I

ovimientos, autores y
oras de la literatura

inglesa.

lfspeeial referencia a la
literatura

~
orteamericanal etapas,

·óv:l.m:l..ntQs¡ autores y
brtul mAs relevantes.
Pormación blsica

en los aspectos
Idescriptivos y
¡normativos de la lengua
espafiola/gallega.

3 ~áse8 te6ricas generales
~ara el estudio e
investigación de las
lenguas.

,5 l?ormaci6n básica en la
IlUícripción de la lengua

inglesa. Teoría y
r4etiea del inglés.

5 Formación básica en la
escripción de la lengua

inglesa. Teoria y
ráctica del inglés.
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LltNGUA INGLESA 11
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Filología Inglesa

Filología Inglesa.

Filología inglesa.

Filología lnglesa.

Filología
correspondiente.

treoría de la
11 teratura.~

oncePtos básicos y
roblemas fundamentales
e la ciencia literaria.

~eGcripci6n detallada y
.cient1fica de la lengua
inglesa.

bescripción detallada y
científica de la lengua
inglesa
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lengua inglesa.
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DENOMINACIÓIl CR~DlTOS ANUALES BREVE OESCR.IPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACIÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

~~TAÍ.U In6RlCOllfUc;TlCO<
. !CL(IIICO

L1.TERA'i'URA ANGLO-IRLANDESA (ler.
'leLO)

FUEll'rES CUt/ruRALES PArtA LOS EST'OtlIOS
)ll FILOLOGIA INGLBSA (ler. CICLO)

THXTOS DE INGLES CIENTIFICQ·TECNICO 1
(lcr. CICLO)

l.J1. l.ITERNI'IJM :rNGX,f.¡SA y. su CRITICA
(ler. CICLO)

6

El
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4

2 IEstudio de obras y a\ltorell irlandeses en lengua inglesa.

2f,rOfUnd.l.2:aci6n en el estudio de la cultura británica como
ase para la literatura y la historia de la lengua

3 Estudio de textos de diferentes campos de la ciencia y la
técn:l:ca. .

2 IE$tucl;l.ol'l de la Uteraturl1 inglesa desde laá tendencias
criticas llIás relevantes. .

Filología ingleSa.

Filología inglesa.

Filología inglesa.

Filología inglesa.

Filología inglesa,

F~lología inglesa.

TECNICl\.S DE RWACCION '{ ARGt1MBNTACION ,
'F"N INGLES I (ler. CICLO)

í~CNI(~S DE REDACaION y ARGt1MENTACION
EN INGLES 11 (ler. CICLO)

LENGUA INGLESA VI (2· CICLO)

LA AUTOBIOGRAFIA INGLESA (2° CICLO)

IETIMOLOGIA INGLESA (2° CICLO)
t

01'MS LITERA'ruRAS DE EXPRESION INGLBSA
(2' CICLO)

EL ENSAYO INGLES (2· CICLO)
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Estudio de t6cnicas y procedimientos de redacci6n en inglés.IFilología inglesa.

Estudio de técnicas y procedimientos de redacci6n en inglés. ¡Filología inglesa.

¡Variedades del .1ng16s. Estándares nacionales de los paises IFilología inglesa,
Ide habla in91en y BUS var:l.antu.

'E6t\1(110 de textos~autobiográUcosde la tradici6n literaria IFilología inglesa.
'en ing16s.

Estudio histórico del léxico inglés.

Estudio de la iteratura de Australia, Canadá, Caribe.
~frica, India, y Nueva Zelanda. .

bstudiO litex'ario de textos ensay!sticos en 11gua inglesa. IFüoloyia inglesa,

:?:
¡:¡¡;
n
O
¡:¡¡-
fIl

N
tu
::::J

~
¡:¡¡'
3
C"...
(1l...
(,O
(,O

+:-

:"¡:I'EM'rtJRA NOR'I'EAMERICl\N.1\ rIl (2·
bCLO)

TEXTOS DE ¡NGLES C:tENTIFICO-TECNICO :cr
(;)' CICW)

ti

6

4

3

2

3

Espec~at*"efeteljcia/.l.gter ... t\,\t¡ll'lQt't:eametiC<;lna 1 etapas, IFilo:logía inglesa.

b
ovimiéntos (autoreS robras másrelevllnte/3.

~to~\'\n,'••• ai~aci6fiénel/.é$t:\1d,iO de textos de diferentes áreas IFilolOgía inglesa.
e lclc:l.encia/'1la tácnica,

en
e
o
¡:¡¡-
3
cP
::::J...
o
a.
~
ro
O
m
::::J
c·
?
N
(Xl
O

Filología inglesa.

Filología ingl~BB.

Filología inglesa.

$stUdiodia~r6nicodelos dialectos de la lengua inglesa.

Estudio dé la ficción br~ve en lengua inglesa.

2

~
EstU"diO, dEl l,I1spe,CUliadd,l!IdeSdel ingl~s usado en los medioslFilología inglesa.
e comunicación de masas.

liación de los conocimientos en la descripci6n y uso de IFil010gía espafiola,
la lengua espanola cursada como materia troncal.

3 IIntroducci6n a las diferent.es etapas de la lengua espafiola. IFil010gía espanola.

2

3

2

2 IEfltudio de la relación entre lA mujer y la literatura en
l~niua inglesa.

4

3

3

4

4
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T.llNGTJl'l. ESl?1\.NoLl\. II !ler. CICLO)

DIALEC1~LOGrA DEL INGLES (2· CICLO)

Iwr~ODUCCION A LA HISTORIA DEL ESP~OL
(101:'. CICLO)

rn, INGl,ES EN LOS MEDIOS DE
,:OMIIH/C'\.(,'¡QN (2· CICLO)

LA LITERATURA Il~GLESA y LA f~UJER (2·
"leLO)

l.,1\. NARRATIVA BREVE EN INGLES (2·
CICLO)
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VINCULACIÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIBNTO

F11010g1a espaflola.

Filologia espaflola.

LinguísticD General.

los IFilolog1a espaf\ola.

a la literatura hispanomericana a través IF11010g1a espaflola.

BRBVB DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

~, lIl\'l'E1tIAll OPTATfV~

del uso que se haoe de los recursos del IFilolog1a espaí'iola.
resentativos de diveras variedades
l'og1a y práctica "el COmentario
espadoles en todas las épocas.

esoX'ipoi6n de las principales caraoter1sticas que presenta IF11010g1a espaflola.
el espaí'iol en 10$ lI\etUos de comunioaci6n (prensa, radio,
televisiól'll de.de los puntos de vista fónico, gramatical,
léXico y estilistioo. '

1 estudiQ de las principaels formas literariaslFilolog1a espaflola.
?ra medieval espaf\ola.

Estudio particularizado de cuestiones de sintaxis y IFilología espaflola.
semántica del espafiol (especial hincapié.en el neologismo y
extranjerismo-angUcismo.galicismos I tipos, Cauces de
enetraoi6n. eto.).

Estudio de las'partioularidades (fónicas, gramaticales,
llixica. etc.) que presenta la lengua espaí'iola.

3

3

3

3

3 IEstudio de la variaci6n y el cambio lingü1sticos en su
contexto social.

3 IEstudio de las teodas. métodos y medioa para la enseñanza ILingüística General.
e una primera o segunda lengua, en relación con los modelos
El adquisici6n del 'enguaje y el entorno socio-educativo.

h:Lst6dco-literario de textos pertenecientes a lalFilolog1a espadola.
espadola. ,

3 IRstudio de los sonidos de las lenguas naturales, incluyendo ILingü1stica General.
e su configuración aodstica, '1 artioulatoria de
Ón en s:l.stemás fono16gioos oontrast:!'vos, y de

_ sos y tendencias fonéticas y fonológicas
niverSllles.

3 ISstudio de las posibilidades de organizaci6n morfo16gica y I¡,ingü!stica Genera~ .
sintáctica de las lenguas y sU oaract.erización tipó16gica,
en relaoi6n con las tendenoias universales. .

panorama hist6rioo de. por un lado, la preocupaci6n te6rica ILingü1stica general.
UJ.oe6Uoa (lobre el lenguaje, '1, por otro, de la tradici6n

ésoript:Lva (tanto pura oomo aplioada) de las lenguas.

3 ISstudios de las s:l.tuaciones de multl1ingü1smo, de los ILingüística General.
procesos de mantenimiento y sustitución lingüísticos, de las
creenciu y actitudes lingü1sticas.

3

3

3

3

3

3
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3

3

3

3

3

3
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PENOMIN'ACION

'!Vl'A,U'

ClJBSTIONES os L!NGOfSTlCAgS~ANótJ;. (~·,I 6
leLO)

EL ESP~OLEN LOS MEDIOS DE
OMUNICACION (2· CICLO) \

IN'l'RODt,1CCION AL2SP~OLCÓLÓQt1!AL '( ~. ,,1 6
leLO)

COMEN'1'ARIOLINGOISTfCOYFlr..Ot.QGICO bE I 6
EXTOS ESP~OLES (~. CICLO)

PRINC;¡PIOSDB MORFOLOGIA y SINTAXtS Y
B1'ODOS DBANALISIS (ler.CICLO)

LINGÚISTlCA APLICADA I (2· CICLO)

SOCIQLINOúIStlCA 1 (2· CICLO)

SOCIOLINGÚISTlCA 11 (2· CICLO)

HISTORIA Y BVOLUCIO~ DE LAS IDEAS
lNGOISTlCAS (ler, 91CLO)

CUESTIONES DE LA LITERATURA MEPIEVAL
EspAfiOLA (2· CICLO)

INTRODUCCION A LA LITERA'l'URA
ISPANOAMBRICANA CONTEMPORANEA (',er.
leLO)

INTRODUCCION A LA LITERATURA ESP~OLlI.
B LOS SIGLOS XVI Y X:'[;.LJ.~_· C;SJ'9L_.__
INTRODUCCION A LA LITERA'rURA ESP~OLJ\
E LOS SIOLOS XVIII,XIX,Y XX(2·C¡;CLO)

LA LITERATURA ESP~OLA EN SUS TEXTOS
(ler. CICLO)

PRINCIPIOS DE FONBTlCA y FONOLOGIA y
,DOS DB ANALISIS ller, CICLO)
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VINCULACIÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

Lingüística General.

Linguística General.

recría de la Literat~ra.

de la Literatura.

de la Literatura.

de la Literatura.

de la Literatura.

de la Literatura.

de la Literatura.

de la Literatura.

de la Literatura.

de la Litp,atura.

Lingüistica General.
Lenguajes y Sistemas

Informáticos.

onto16gicos de la literatura.

de la teoría lingüística.

ctico de las aportac:ioMs mútuaa entre;
ltiea en el campo del reconocimiento,
ai6n, análisis y traducción automáticas

ta O ha.blada, y en la elaboraci6n y
guajes informáticos

Ilvanzadas de la eeorla lingüística.

los principales fen6menos pragmáticos de hs (Lingüística General.

ci6n de las teodas sobre el texto narrativo y el
de su espeeialidad te-xtual.

esct'ipei6n de las \.M::bu aol:>re el texto l1ric(; y estudio
e SU especialidad textual. 'lleoda métl'.'ica.

lIlscr:ipci6n de las teorías sobre el texto dramátice> y
stuciio de sus eepucifidl\dlUl literaria y MI':p.nica.

s tud:l.o de las teorías mlls significativas sobre los géneros
Uterarios desde la antigOedad clásiea a nuestros días.

caoi6n yaplicaci6n práotica de loa distintos métodos
Alisia,

dio de la aplicaciOn de los conocimientos lingü:lsticos alLingüística Genera.l.
t6cnicas de tradueciOn y de los problemas gramaticales,

I18mlntiloOtol y eatUÍlIIticos que plantea.

:Sstudio cr!tico y contrastivo de los procesos de (r,ingüística General.
intervenci6n sobre la ltmgúa y de su institucionalbación.

ento al estuc:liI.o del significado. 1>roblemáticá que ILingü:ística General.
y sóluciones aportadas por las distintas teor:ías

tia....

3

3

3

3

:1

;}

3 IEstudio dé1amlStódologh, cdtica que nace de la psicología

3 ISlltuclio de las relal':liorUilS entre 1<1 teoda retórica y las
dernas teorías textuales.

3 Iltstudio délOll or!senes y desenvolvimiento de la teoda
literaria desde la antiguedad clásica a nuestrCJ días.

3 Wescripci6n y aplicación de metodologías que permiten el
análisis comparativo de obras literarias pertenecientes a
~as distint.as literaturas.

3 tEstudio de los principales aspectos históricos, artísticos ylFilOlOgía Románica.
culturales de Occitania, atendiendo de fo~na especial, a sus

;}

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

/)

/)

tí

(;

6

6

6

6

6

6

(;

6

6

I CR~DlTOS ANUALES
I

TO'I'ALCll
~) , •

G :¡

6 3 3

6 3 3

6 3 3

6 I 3 3

HISTORIA [)E LA TEORIA LI7Er~IA (2·
leLO)

MIlT'ODOS DS ~1l.LISIS LI'X'EWIO (18l:'.
leLO)

TIlORIA DE LOS GBNRItOS LITERARIOS C¡_t:'.
lCLO)

LITERAT. ,lA COMl?J\.ltADA (2· CICLO)

RETORICA Y TEORIA DEL 'l"BX'fO (2· CICLO)

I'RAGMATlCA( 2" CICLO)

SRM.i\i>-r:';A (;lO elC1.0)

t.INOOISTICA APLICADA n (2' CICLO)

LINQO¡STlCA E ¡NVOP¡~TIC~ (~. CICLó)

LA TEORIA DEL TEXTO NARRATIVO (2'
ICLO)

LA TEORIA DEL TEXTO L'tlUcO (2' CICLO)

MICROCRITICA y ANTROPOCRITICA (2·
leLO)

LA DRAMJ\TlCA. TEXTO Y REPREsr;NTACXON
(2" CICLO)

CUUS!ION$S bRT~ORIA DUo LA LITERATURA
(2· CICLO)

C:UL,TURA y CIVXLIZJICION OCCITANAS (l.ar.
.1eLO)

!'L.¡.:.rrICACION y 1>OI,ITICA LINGOISTICM
(2' CICLO)

CUESTIONES OR 'rB01UA LINGÚISTIC1\ 1 (2·
lCW)

CUBSTIOtlBS DB TEORIA LINGOISTICA IX
(2" CICLO)
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Filologías Gal1eiju y Port.clgtl(:~:J¡)

Pilologia Latina.

I
Filología Romunica.

Filología Románicé'..

IFilología Rom¿Íllica.

Rornánica.

V.5"'U.IJ.eC~111U'~Il"O j' IFilologia l.atina.

literari<:- e histórico de textos

ipales aspectos rmlativos al or.igen'IFi lolo~ria Lilt ina.
n y funci6n social, literaria y Filologia Gl'iega.
recolatinos.

BREVB DESCRIPCI6N DEL CONTENIDO I VINCULACIÓN 1, ÁREAS DE
COHOCHl1lWTO

ntado l.ingilhtico, 1ítera.rio e hist6rico de textos (Filología ¡,atina.
nos retéridos al área klritánica.

). Il1ITER1All OP'l'~"I\'A8

'f;!tiac:l.ónde los cortocim:l.entos dedesc:dpdon de la IFilologías Gallega y t'ot'tugue,,¡¡
liltt1.\ctura.llng'Ü1stica del idioma portugués cursados en la
teria·troncal.

IntroducCiór. a la literatura latina medieval en Irlanda y 11-'1101091a ¡,atln".
ran Sretal'l.a, con Il'specia1 atenci6n a su earáctel" de fuente
ara el estudio de la historia y la literatura en lengua

Inglesa •

oc iones generales sobre la relación entre la retórica y la l,,'ilologia Latlntl,
literatura a lO largó de la antiguedad. Estudio sistemático
de la disciplina por medio de comentario de text.os lallinos.
Introducción a las pdnoipales direotrices de .la ¡;¡oeti.r(l
reeolatina, con especial atenci6n El la delimitación de los
éneros literados grecolatinos.

.tlliauión de los conocimientos de descripción de la 1~'i101o~JiI;lfJ G1\111.'Y" y Port.\lguesa.
estructura ling\11stica del idioma gallego cursados en la

teda troncal.

EBt~úio da :La pl!Il:'vivencia de géneros y motivos literarios !Pilología ¡,dtim¡,
)x'acolat:l.noa e.n la J-iteratura inglesa.

3

3

3 IÉs t\.ldiO de las diferentes ~tapas de la literatura gallega
contemporánea.

3

3

3

J

3

3

3

3

3

6

6

6

6

(j

6

.•6

CRtOITOS ANUA~S

'I'O'l'1IlJtI

6

6

6 3

/;

6 3

6 3 3

6 3 I :¡

LENGUA LATINA 11 (ler. CIC~_O)

LENGUA LATINA 1 (ler. CICLO)

LITERA'IVRA GAL1.EGA (2· CIC1.O)

LITERA'IVRA 1..lI.'t'INAI O.e):. CICr"m

OENOMINACI6~'

FORMAC¡ON •'( '.;'I\MC'rIUlI ZACIQN :os .LAS
BNGUAS RQMA,NICAS (2 ·CIC1.O)

CtTESTIONISS DB PILOLOOIA ROMANICA (2'
leLO)

LnNGUA PORTUGUESA (ler. CICLO)

RBTORlCA Y ~OETICA (2· Clc10)

LBNGUA GAI.LBGA (ler. CICLO)

I.ITERA'IVRA LATINA II (:Let. CICLO)

HITOLOGIA GRBCOLATI~ (ler. CICX,¡Ol

LBNGUA OCCITANA (2· CICLO)

LIT!!RA'IVRAOCCITANA (2' CJ:CX,¡Ol

TRADICION CLASICA EN LA 1.ITBRATUFA
INGLBSA (2' CICLO)

PANORAMA DB LA LITERATURA LATINA
BDIEVAI. 1m IRI..ANDA y. GRAN BRETlillA (2'
.)
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VINCULACIÓN A ÁREAS: DE
CONOCIMIENTO

File>logías Gallega y l?ort:'J",uesa,

artlJilt.ieos y IFilología ¡"rancesa.
él1 sus

prOllrCUllva a partir de los IFilología Francesa.
itidos en Lengua Francesa l.

81l.8VB DESCRIPCIÓN !')EL CON'l'i~NIDO

16n bAdea en la delftlripc:l.6n de 3.1,1, lengua f.c.-.ncesa. IFilología Prancesa.
'1 práctica dl1 tranch.

aeudic hbt6r1co y temltico de la FiloaoUa del lenguaje. IFilosofia.

o de 108 aspectos mls notables ele la literatura IFil ología Francesa.
.mpod~ea. An41:l.sis panorÁmica o monográfico de
e' lI\Ovim1entos, 9(\neros, Autores y obras.
Uuencia 001\ la liclratura inglesa de la rrd.sma

astucllo de lal cordentl. filos6ficas <3.1 la Antiguedad y delIFilosof1a.
> .u concepciÓn del hOlllb:t'e, de la sociedad y de la
a.

.tudio dlll lo, principálu periollos, géneros. ~utoras y
textólIde la Ht:eratura gallego~portuguesa medieval.

dio dI lU dUerentes etapas de la literatura portugVeSalFilOlr>QíaB Gallega y portuguesa.
:1e., moderna '1 contemporlneá.

,~ul1~\)d,).o'02:'~gefi"":Id61 lignificado dé la hetmenéuticalFiloaof' ,
I'UO'~ll"a.
ia.~UC;()4.h.cot2:'illmt.at:l.1Ó$6ficas del mundo lnoderno y IFilosot:1a.
icontel\'ll>'<:>p4fle9Y.IilU cQTlicepci6n del hombre, de la sociedad y
elanatu!:'alQ:ta. '

lnt!:'Oducci6nh~st6rica a la eatética y estudio de las Filosofia.
Icatego!:'!t1slllst6ticas. Estética y Teo:!:!a de las At'tes,

!S$tu~iohist6tico.críticodelas funciones epistemológicas Filosofía.
el lenguaje en las ciencias humanas y naturales.

elación entr$ lengua y cultura. Lengua, etnicidad e ~ntropolo91a Social.
idcntidad·socio~cultural.La diversidad cultural de las
fórmula. comunicativas. El contexto en el lenguaje.

3

3

3

:l

3 IPerfeccionamiento do las deetrezu lingüístioas. con IFilolog!a Francesa.
al' l,naiatencla en la expresi6n. oral y en el

¡e dI vocabular:l.oll técnicos especificos.

3 IBstudlodelns aspecto. mis nol;.ables de la literatura I~'ilolog!a FratlceSa.
france..a.del pedOl1o lnd:l.cado. AlIál:l.llill panorlmlco o

O dé loa p1.'incipal.e. movimientos, géneros, autores
aci6n. influencia con la literatura inglesa de

3

3

3

3

3

3 3

3 3

:) 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3

3

J.,

6

(;

6

(;

(;

6

6

6

6

(;

6

6

6

1)

1)

CRllDI'rOS ANT,1ALl'$

'I'O'I'ALU'

DBNOMINAC:r6~

LSNOUA FRANCESA ¡XX (~. CtCl,O)

LRNGUA FMNOftSA I (11111". CICLO)

FtLOSOF!A DBL LtNGUAJB (~et. CICLO)

LlumUA 1I'RJ\NCl1:SA XI (2' c:tCl:íO)

aSTWflCA (2' CICLO)

HRR.MInIKtrr¡CAFU"oSOFXCA (ler. CICLO)

FlLOSOFIA MODIRNA y CONT~MPo~ (2'
leLO)

CtJL'l:"t1R.A 'J C~VILIZ~.CION FRANCESAS (ler
leLO)

LITERA'l'1JRA I1AANCBSA,SXGL.OS XIX '{ xx.
(2' CICLO)

RPISTBMot.ooIA B¡U;S'tORIA DS LA C:tENCtA
(2' CIC1.O)

AN1~OPOLOGIA LlNOfrlSTlCA (~. CICLO)

t..¡TEAA'tt1AAF~CSSA, sIaLOS xVt "
- xvnL (;2' CICLO)

FILOSOFIA ANTlalJJ\. y "lftDIIl:V'AL (lét.
'"reLO)

LI'I'BRA'l"tIAA QALLIl:<1O·POlVrtlOUBSA .MBOlftIlAL
(2' CICLO)

L1T~R4TURA ~O~TUGU~SA (~. CICLO)
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VINCULACIÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

Historia contemporanea.

Historia contemporánea.

í.

ales acontecimientos del devenir
I con sua claves allal1ticas

eferenciá para los estudios de

BREVE PESCRIPCI6N DEL CONTENIDO

Estud:i.o de los pt'intlipales acontecimientos del devenir
'hist6rioo inglés. con sus olaves analítioas fundamentales,
como marco de referencia parA los estudios de literatura y
cul tUl:'" inglesas.· .

3

3:1

6

11

CRtOIToS J\.Nt1ALES

1'OTAUS

OENOMIf'ACIÓN

HISTORIA DB LOS BSTA::lOS UNIDOS O~

ERICA (2" CICLO)

IlIS'rORtADE GRANBR.¡¡:rlffiA (ler. CIGL<:»

Estudios de lo
histórico not'
fundamentales

, , I , Il!~~ura y I



ANEXO 3: tull~:!Yi~,.Q!Slli~I,"1..~2'lg.~tfl?~1~tQ!i ..I?"!i.hl~~!.~!iS!{!!¡U!tJ~

1. etm\UC1lJRA GENEIlAL DaL PLAN DI! ES'ftJDltll

,. PlAN t:JE ESfUDIOS CONOlJCENTE

P) I..1C~:NCIA(}O

2. ENSEMNZAS De CIOI..O (2)

3. CENTRQ UNI'VERSrrA.R1O ReSPO~ISAEILI'IOE

4. CARGA U!C11VA GLOBAL C~lmITOS (4)

UNIVERSIOAO:

5. SE EXIGE TRABAJO OPROY~O FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA I
PARA oaTENER EL TITULO O (6). ~

6. f!"l aE OTORGAN, I'OR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
m B~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

o TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS
ESTUDIOS'REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

[!2] OTRAS AC'fIVJDAOES
I

- EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS eREDITOS OrORGADOS ~ ,.. CREDITOS.
ESION OEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8).)jl>J:.~.(.;.o.r:\f.i.lnlt~\f:J.~~n.1 ... J,.~.'! ......

(!qulVlll~ll'\(:ll\l'4 in). crérlibo!'l florA. 1/\ qlw ¡.;e ofll;llhlc¡o:cn en el convenio

7. AfijÓgAé~~~{,\R!b'S'f~'OtJE 8E eSTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

... 1." CICLO At:lOS

... 2," CICL,O MIOS

8, OISTAlaUOION D~ LA CAflGA LECTIVA GLOBAL POR Af:JO ACADEMICO.

tí) Se IndlClrill~ que cOfresponda 8egún el eJ'(. ".odol,R.O, l.a1'l1l1 (de! ,0 cielo: dél!' .'12.o'Oh:lo;'I:l1l $I';no 2." ciclO)
'IIII~ pnlVlalones del R.O. de dlrectrice8Q&nerales propias del titulo dOQuijailtralo.

(3) So Indk:ara 01 Cefllro UfllVlHsilarlp, c:on e~preslM de Illnórnlll dllc:tellcl6hdl\lmíSmOp del'deolsi6n de la
AdmlnlstIacion corrilspondlenle por Iil que se lIulorlza la Implll'llcfon lIelas ensei'lanzaspor dicho Centro

(4) Dllnlro de loa l\mll~$ o$tllnlllcldos ~orel R,O. do (jiroctrícils generales propias da los planes dé ntudio$del tllulO
de oue se trete.

(51 Al'menos 01 10% d"le cargll lecUvo "glObal".

(1l Se indlOllff\ lo que O()rruponda.
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(8) En su taso, Se consignará "maleriaslroncaleS", "obligatorias". "optativas", "trabajo fin de carrera", rte,
asl como la expresión dél numero de hore, atribuido. por equivalencia, acada crédito, '1 al Carácter tebriGo
OpraCjtico do éste.

(9) See~pre$aril to que corresponda Segun lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
dlreotrices generales propia:> del titulo de Que se trate.

(6}SioNo. Es deCisión potestiva de la Universidá~. En caso afirmativo. se consignarán los créditos en el
pl'(lOedl:ínlé cuadro dll dlstribuci6h de los crédito.s de la carga lectiva global.

(iI) SI oNo.E.sdeclslon potestativa de ia Universidad. En él primer caso se especificara la actiVidad a la Que
seotórgan créditos por equivalencia.

no

111

36

3043

Q!1lliL~\lcl~n <le los g!1l.dltOIl

6R

21:1

!

311 42

49 6

411 I

I!I I 611 •

CURSO I MA1l.1RIAll
TRONCALIlS

CiCLO

ICICLO

• ClC\.O
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Pw.N Nt71tVO.

tt'1':ERATUM INGLESA 1

L~NOUA INGLESA 111

LmlltGUA !l:$PAi~otJ\ n
~-~'''''''''''~'''''''''''';¡;.," -,

A L1I'l'tNA 1
'M.'.!:.Il. ,~'l'lNlU ••

Lll:UOUA ItspARotJ\ t

!2~RTICA y !ON?LOGIA l00L!SM

7.SNGUA I~QLl!:SA IV

del priMer
ERAL, lI4 convalida por la materia
y SINTAXIS.

al de :3· del primer c10101
DI lJ\ L tTSAA'l:'URJ\, 8i!l cOlwaHda por la rna ter ia
~N!ROS LtTF.RARIOS.

ttLOS()'IA

LltNOIJA y tl'l'li:AA'X'I./AA lJ\T!NA tI

_ t

LlClltGUA lt!U'~or..A U, '" .-...

t¡ltNGUA. y Ll'l:'EAA1'lllU\ l.J\'UNA 1:

-. --..."":.".....~.....~..................~-~ .........;--..-----......, ..................-._-------------_.

n. El alurn:no d0be curllar en el Ilegunó: cido 54 cr~dit')1l de
mAterial optativlls. De UOIl S4 cdditos:

I
al 24 créditos deberán correspc::der necuariámente il

lI1aterias optativas tlfertl.lÓiUl por d áréll dp. FUologill
lnglesll.

En lo del'llálll rlUIQlvetÁ una r:om1816n de Convd1dac:i6n y adaptaei6n,
Cll:'eada Al efeoto en III Centro, que tlctuará de acuerdo con 10 dillpueato
en el MoxCl 1 cid R. 1). 14!l?/8'1.

3. Oblle1."Vac:l.Ol'lNII

3 .1.· 1.1.111 allig\ua:l:1ru tr(lncal.tlll y ol,'Ug&t;.orias de l· cll,:Lo l'll!
cUstribl.lyen en CUril()l!II acad'lI'Iicoll ... titulQ méum/,mt.e Orientativ,). En
ninglÍn eas\;> dicha adlileril'lci6n IHu'á vinculant'.e para el alumno.

'3.:11 •• El alumno debe.d ~ursl1:r un total de 94 crédito. da l1UIteriA.
optlltivaGl, ton:l.ttl'ldQ en CUlinta l.a!J si9\llelltf.lil pncisionesl

X. El alulI\no debe curll!ll: ..m (,), 1" ciclo .0 créditos de materias
optativa•• De f.l1I()1l :lO créditos:

al 'l2 créditos debl.u·án correspc:ldlU neceflarillmente ..
l!\<'l\.eriall' optativas ot:ert.aclas por el árQa de Filologla
Inglellll.
b) 18 créditos deberán corre~pc~dar neeeQ4riamente a
l'nllter:iall optativas ofel·tada.s por e: reato o1e 18.8 Arells de
eonocimiento.

Para III cOflvaUdat/i6n do iloignatul"lle l!lió estableco 01 si9ui~nto
cuadro de c::onval idll(:l.QI1\MJ 1 •

La a!!ignaturA CUI.
XllTltOtlUCCION A L
optat:iVa 1 PRINCIP

La aB:l.~naturA Cua
INTRODUCCIÓN A toA
optIU:i.VAl TSOIUA O);:

••cuen·
"'Mm.

• lre81 de OOf!or:!rillenfo. Se

'al en il
ella. (

b) Delermlnaol6n, lIll''''' 01$0, de la Ordonaclón
ellUl ootró materias /) 8algMturas o entre conJ

1 . a) Rég imen de acceso

l.b} 01'ganiucl6n temponl en el aprendhaje~

• No se pnvén incompaUb.i.lidadu académicas.

e) PeriOdo de .,acoll.lfk:lad mlnlmo, on tu calO (artICulo 9.°, 2,4.'" A.O.11l91181J.

d) En su C8110, meo.nlsmos de corwllUclactón ylo ac:JaptBnlón 1Inuevo plan de
los alumno$ que vinieran cure8l1do 61 plan antiguo (articulo i 1 A.O. 149

Cuatro 41\08, salvo convalidllcione•.

11. ORllANI:fACIClN DEI. PI..A.N DI UNCIDa

1 . c) Pedodo da escolaridad m1nimo 1

1. La lJt'1I'111rllldad deberé tolerlrsí'l Mllellllrlllrntnle Ií 101 IllIIul,nt•• éX\rOmO&:

a) Régimen de aOCe&() al 2." ciclo. ApllcanlUbló alca$() duo.Mantas (Se 2,° cleió () al R.'"
clolo (le 01'l1l1l1'l8n111& do 1."y2.') cloh..,lenlen(ÍOetl CUCiflta lo dlllpU.'toen IOu.rtloulO& 6.'"
y 8." 2 del R.O. 1497/87.

:1. Cufldro de 88lgn8010n da la docencia de 1llI11 lfillt.t\4sltm1
cumpllmentllfa en el SUPUll$to a) de la Nota (5) dCi' ÁI'lt:

:3 La Universidad podrá ahlldlr lall aclarl\dlOllU que ""m. OportOI'IIU¡
del plan do estudio. afllS previslon
Be trille (tri llllpeolal, e~ lO qu
contenidos trOt'lcalell y dO 10$ e
disJ.)U$810 en dicho R. O.), lb' CO
cion de su plan de estudios que esll
constituyen objeto de homologaolon PO!

1. d) Mec.anillmos de convalidación y/o adaptación da
A8 ignlltur.t/ill

El pr~mer ciclo de la·liconcht~u1"iIl de Filólog!a ¡Sección
Germánicas) se convalidar' por el pril1llllr ciclo d~l Plan que se
?rcsenta de ¡,.icenciado en Fllo1og1a Inglesa.

, podrán cursar el segundo ciclo de en... ennftánltU¡ adalllla
dE'! 4'l.lienu curun el primal:' ci~lo do 1.. m18m.. , 108 quoll e&t6a en
posesión de las titulacionea y 1u. eetucUolJ pl:evioa de pdlller
ciclo y 1011 complemento. da formación Mee.ad"). q\l1 ••
establezcan, 1.\8 acuerdo con la normat·i.va legal vigentet.

. .. .,------_._----'.,.",._--,,.--_._----,.----.-....---------

1-0,
Iffi
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b} 3Gcr-éditos deberá.n.cprresponder neceSl$.!:"iamente
a materias optativa3 ofe%1:ada¡;;por la.!> dell'lásáreasde
ccnocimient.o.

3.3. - se contempla la posibilidad de otorgar, por
€q'.i-ivalencia. créditos a estudi9s realizados en el marco de
convenios nacionales e internacionales suscritos por la
Universidad. Tanto el núnlero de créditos otorgados como la
expresión del referente de la equivalencia serán los que se
est.ablezcan en su dia en los convenios al"udidos que, en cualquier
caso, ::l..m:ca será i.:lfericr a ll) horas por ~réditc.

3 .... - Aún cuando este plan de estudios tiene una gr¡;m oferta
de créditos de optativas, solo se podrá ofertar anualme!lte en
materi~ optativas un total del 30\- de los créditos, del máximo de
créditos totales de las directrices propias, excepto en el caso en
que nos~ incremento de profesorado {según acuerdo de Xunta
de Gorerno de 28 de julio de U921_¡

"3.5. Además de las segundas lenguas establecidas "!l1 este!
momento en el Plan de estudios, esJ;a Universidad podrá ofertar en
futuro otras concepto de segunda lengua. A estos
efcactos ~ sol en liU ~to, la correspondiente
hOlllOlog.ación del de tm.iversj.dadas.

1


