
Resolución de 22 de noviemb're de 1994, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el plan de estudios de ,Licenciado
en, Filología Inglesa que SR impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente de esta Universidad

ANEXO 2-A Contenido del .)hUl de estudios
UNIVERSIDAD IGRANADA I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1LICENCIADO EN FILOLOGIA INGLESA ; 1
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'. 1.MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Asignatura/s en las que la
(1) Denominación . Uni\'ersidad,ell su caso, Créditos anuales (4) Brel'e'descripciól1 del contenido VinculaCión a áreas de

(2) orgtUlÍza/divp.rsifica la conocimiento' (5)

¡ materia troncal (3) Totales Teóricos Prácticos/
Clínicos

l° LITERATURA INGLESA. 12 8 ' 4 Estudio histórico )' filológico de Filología Inglesa.
las etapas, movimientos, autores
y obras de la literat~ra inglesa•.

1° Literatura Inglesa 1. 6 4 2 ti

2° Literatura Inglesa 11.. 6 4 2 "

2° GRAl\'1ATICA INGLESA. 10 8 2 Descri'pci~n detallada y científica Filología Inglesa.
de la lenSlla inglesa.

3° Gralllática Inglesa l. 5 4 1 "
4° Grml1ática Inglesá 11. 5 4 1 "

2° IIISTORIA DELA LEl"GUA 10 8 2 Estudio diacrónico de la lengua Fl1ología Inglesaó
INGLESi\. inglesa.

I 3° Historia de la Lengua 5 4 ' 1 (Periodos antiguo y medio). "
l'

¡

li

Inglesa 1.
, ;

4° Historia de h~ Lengua S 4 1 (Periodos renacentista, moderno "
Inglesa H. ). contemporáneo).

2° LITERATURA INGLESA Y 15 10 5 Estudio histórico y filológico de ~ilología Inglesa.

I
NORTEAMERICANA. las' principales etapas,

movimientos, autores y obras de
la literatpra inglesa. Especial
referencia a la literatura
norteamericana:
etapas,mol"imientos, autores )'
obras más relel'antes.

3° Litenatura Inglesa 111. 5 4 1 Continuación del estudio hio;tórico "
, y filológico de las principales ,

etapas, movimientos, autores y
obras de la literatura inglesa.
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1.MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Asignaturals en las que la
(1) , Denominación Vnh'ersidad, en su caso, Créditos mllúües (4) 8rel'e descripción del contenido Vinculación aáreas de

(2j organiza/diversifica la conocimiento (5)
materia troncal (3) Totales Teóricos Prácticos/

Clínicos

4° Literatura Inglesa IV. 5 4 ] Continuación del estudio histórico "
y filológico de las principales -
etapas, movimientos, autores y
obras de la literatura inglesa.

3° Literatura 5 4 1 Estudio histórico y filológico de "
Norteamericana I. las principales etap.1S,

,I Illo'\'1mienlos, autores )1' obras más

1 I I relevantes de la literatura

I I norteamericana.

l° 2° LINGÜISTICA. Liílgiüstica. 8 6
I

2 Bases teóricas generales para el Lingüística General.
estudio e investigación de las

I lenguas.

1° l° , TEORIA DE LA LITERATURA. • Teoría de la Literatm·a. 8 6 2 Conceptos básicos )"problemas Teoría de la Literatura.
fundamentales de la ciencia
literaria.

l° l° 'LENGUA. Lengua Española. 8 6 2. Formación básica en los aspectos FIlología Española.
des<:riptivos y nOl'ólativos de la
lengua española.

l° SEGUNDA LENGUA Y SU 12 8 4 Forntación básica en la Filología correspondiente.
LITERATURA. descripción y evoluci6n de una

segunda lengua elegida por el
alulllno entre las establecidas por
la Unhersidad en el plan de
estudios. Estudiobistórico y
filol6gico de las prinCipales
etapas, movimientos, autofes )'
obras d~ su Literatura.

]0 Segunda Lengua ~. su 6 4 2 Fonuación en una segunda n.. Literatura I. lengua elegida por el alumno.

.. Teoría )' práctica•

2° Segtmda Lengna y su 6 4 2 Formación en una segunda n

Literatura 11.· lengua elegida por el alumno e
iniciación a su literatura. Teoría
)' práctica.

]0 LENGUA INGLESA. 14 8 6 Forntación Msica en la Filología Inglesa.
descripción de la lengua inglesa.
Teoría y prlictka del inglés.

]0 Lengua Inglesa l. 7 5 2 "

2° Lengua Inglesa 11. 1 5 2 n
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1.MATERIAS TRONCALES ..
Ciclo Cursu Asigilatura/s en las que la

(1) Hl'nCllninnci6n Unil'ersidad, en su cmiO, Créditos ammIes (4) 8re\'e descripción del contenido Villculación a áreas de
(2) organi7.a/dh·ersifica la conocimiento (5)

m~lteria troncal (3) Tohtles Teóricos Prácticosl
Clínicos

2° IIISTORI:\ \' Cl'LTURA DE LOS 8 6 2 . Aspectos geográficos, históricos, F"tlología Inglesa.
I'AISES HE HABLA I7\GLJ¡:SA. 'artísticos y culturales de los Ilistoria M~eval.

países de habla inglesa. Historia Moderna.
Historia Contemporánea.
Historia del Arte.

.~

Historia Aíltigua.

3° llistoria )' Cultura de los· 4 3 1 Aspectos geográficos, históricos, . "
pníses de habla inglesa 1. artísticos )' culturales del Reino

Unidó e Irlanda.

,¡O Historia y Cultura de los 4 3 1 As~tos geográficos, históricos, "
países de hullla inglesa 11. artísticos y culturales de.

.. Norteamérica y los países de la
Commonwealth.

A~EXO 2-H Contenidc, dl'1 plan de estudios
UNIVERSIDAD t GRANADA. 1

1

I'I-IAN DE ESTUDIOS CONI>UCENTES AL TITULO DE

ILICENCIADO EN FILOLOGIA INGLESA. I
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2. MATER,IAS08LIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Créditos lU1uales
Ciclo Curso /)~lwl1linacic~n Breve descripci6n del contenido Vinculación a áreas de

(2)
,

Totnles Teóricos I'nicticos/ conocimiento (3)
Clínicos

l° (0 Inglés Instnnuenhtl 1. 8 4 4 Introducción práctica a la fonética inglesa. Filología Inglesa.
l° 2° Inglés Instnnnl'ntaJ 11. 8 4 4 Comprensión auditiva en lengua inglesa. Filología Inglesa.
1° 2° Inglés InstnJ!uental Ill. 8 4 ... Variedades ,y registros del inglés. F1lología Inglesa.
10 2° Inglés /nstnnllentnl IV. 8 4 4 Práctica de la expresión escrita en lengua inglesa. Filología Inglesa.

2° 3° Fonética :-. Fonolugía dd :nglés. 8 5 3 Descripción y práctica del sistema fónico de la lengua inglesa y Filología Inglesa.
1 StL~ particularidades de uso.

2° V' Inglps lilstnllnental V. () 2 . 4 Curso pntetico u nh'el amnzado de las capllcid~ldes Filología Inglesa.
cOlllunicativ~l'l en lengua inglesa.

2° 3° Textos /ngles('S l. 6 4 2 Estudio de los géneros po~tico, teatral y prosístico de la F"tlología Inglesa.
litenltura inglesa en los períodos medieval, isabelino, la
Restauración )' el siglo XVIII.

2° 3° Textlls Ingl('ws 11. 4 3 1 Evolución y desarrollo de los géneros literarios en Inglaterra a Filología Inglesa.
partir de la Revolución Industrial.

p -lO Textlls ~ortealllericalllls. 4 3 1 Autores )' textos más representati\'os d~ la poesí~\ y teatro Filología Inglesa.
norteamericanos: "1titman, Pound, Eliot, ü'Neil y T.
WiIlhuus.
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Anexo 2-C. Contenido del plan de estudios. IGRANADA. '1
PLAN DE ESTUDIOS C9NDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FlLOLOGIA INGLESA. _1

co
O')

3. MATERIAS OPTATIVAS

I Créditos anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vinctdación a áreas de

Tot~des ' Teóricos Prácticos! conocimiento (3)
Clínicos

Inichlci6n a la Lingiiística In;.:lesa (10 ciclo). 8 5 3 Iniciación a los métodos amiliticos aplicables a la lengua Filología Inglesa.
inglesa.

Análisis gramatical del inglés I (2 0 ciclo). 8 6 2 Introducción al estudio de los componentes lingiüsticos y sus Filología Inglesa~

.unidades ~ásicas de descripción.

AmUisis gramatic~d del inglés 11 (10 ciclo). 8 6 2 Introducción a los mo~elos de descripción de la lE'ngua Filología Inglesa.
inglesa. .

Análisisléxico del inglés (10 ciclo). 8 5 3 Introducción a los aspectos léxico-semánticos del inglés. F'dología Inglesa.

Ci\·ilización del Reino Unido e Irhmda(1 o ciclo). 4- 3 1 Introducción a los aspectos socioctdturales: del Reino Unido e . F'Jlología Inglesa.
Irlanda.

Ch'ilizaci6n nortemnericaua (10 ciclo). 4 3 1 Introducción a los aspectos sodoctllturales de los Estados Filología Inglesa.
Unidos y Canadá. I

,

Técnicas de estudio lJe la literatura uiglesa I (10 ciclo). 4 2 2 Iniciación a los métodos analíticos aplicables 81 estudio de F'dología Inglesa.
textos poéticos )' en prosa en lengua inglesa.

An.Uisis de textos literarios ingleses 1 (10 ciclo) 4 3 1 La narrativa corta del siglo XX. Filología Inglesa.

Amilisis de textos literarios ingleses 11 (10 ciclo) 4 3 1 La novela inglesa desde .1945. ! Filología Inglesa.
;f

Amilisis de text~s literarios ingleses 111 (2 o ciclo) 4 3 1 Actitudes y rec'lcciones en la po~ía inglesa durante la época Filología Inglésa.
"romántica"•

AncUisi~ .de textos literarios ingleses IV (2 0 ciclo) 4 • 3 1 La poesía inglesa desde los pre-rafaelis~ hasta el Filología 'Inglesa.
Modernismo.

Análisis de textos literarios ingleses V (2 0 ciclo) 4 3 1 Poesía inglesa renacentista y metarlSica. Filología Inglesa.

AmUisis de textos literarios nortemnericmlos I (lo ciclo). 4 3 1 Orígenes de la literatura norteamericana: Irving, F'Jlología Inglesa•.
Hawthorn~, Poe, Melville y Twain. I

Anális~s de textos literarios norteamericanos 11 {.lo ciclo). 4 3 1 Rea&u.u y ualuralismo: Howel1s, Norris, Crane y Dreiser. F'Jlología Inglesa.
~

AmUisis de textos literarios norteamericanos 111 (2 0 ciclo). 4 3 1 Literatura de minorías: novelas de color y pluralismo étnico. F'Jlología Inglesa.

In~lés pura fines académicos (10 ciclo). 4 2 2 Adquisicióli de destrezas en el campo del inglés necesarias Filología 'Inglesa.
para facilitar el estudio de las diversas asignaturas de
FiloJogía inglesa.

Gr.wuítica tnldícionnl del inglés (2 o ciclo). 4 3 1 Estudio de las corrientes de la Gramática tradicional inglesa. Filología I~glesa.

Gnumitica estmctural del inglés (2 o ciclo). 4 3 1 Estudio de las corrientes estructural~de la tradición Filología Inglesa.
gramatical inglesa.
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3. MATERIAS OPTATIVAS

Créditos anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vinculación. a áreas ·de

Totales Teóricos Prácticos! conocimiento (3)
F Clínicos

Granuítica gellerativo-tr<Ulsfonnaciollal del inglés (2 ° 4 3 1 Estudio de las corrientes genei'ativo-transformacionales de la Filología Inglesa.

ciclo). tradición gramatical inglesa.

Grmn.itica sistémico-funcional del inglés (2° ciclo). 4 3 -1 Estudio de las corrientes sistémico-funcionales de la tradición Filología Inglesa.
gramatical inglesa.

Crítica lingüística al>licada a laprf)sa inglesa (2° ciclo). 4 3 1 Análisis estilístico )' retórico de textos de prosa inglesa de Filología Inglesa.
variado registro.

Crítica li'ngüística aplic.uJ¡, a le, poesía inglesa (2° ciclo). 4 2 2 'AnálisiS de textos poéticos en lengua inglesa con atención a Falología ·Inglesa.
J •

sus niveles artísticos y retóricos.

Análisis del discurso en lengm, ingles., (iO ciclo). 4 3 1 Introducción a las técnicas de estudio del componente Ioilología Inglesa.
pmgmático de ha lengua inglesa y sus métodos.

Granl~tica del texto del inglés (2° ciclo). 4 3 1 Estudio de la lengua inglesa en su realización textual y de las Filología Inglesa.
wüdades.

El inglés del Renacimiento (2 ° ciclo). 4 3 1 Estudio diacrónico en los textos de Íengua inglesa de la Falología Inglesa.
l época.

El inglés de Cbaucer y su época (2° ciclo). 4 3 1 Estudio diacrónico de las características morfosintácticas de Filología Inglesa.
la lengua inglesa de la época.

Mecanismos de creación de léxico en inglés (2° ciclo). 4 3 1 Estudio de la noción de "cambio lingüístiCo" aplicado a la Filología Inglesa.
creación del léxico inglés.

Lexicologíc) y lexicografía del inglés (Teoría y práctica) (2° 4 3 1 Teoría del signifiCado y su aplicación en elaboración de Falología Inglesa.

ciclo). diccionarios en lengua inglesa.
~

Novele) inglesa I (l ° ciclo). 4 3 1 Orígenes y desarrollo de la novela inglesa de Ricbardson a Falología Inglesa.
Hardy~

N()\'ela Inglesa 11 (2° ciclo). 4 3 1 La novela inglesa a partir de Josepb Conrad. . Falología Inglesa.

Poesía Inglesa 1 (l ° ciclo). 4 3 1 Orígenes y desarrollo de la poesía inglesa desde Beowulf y la .Filología Inglesa.
poesía ~pica anglosajona desde la obra de A. Pope.

Poesía Ingles., 11 (2 ° ciclo). . .. 3 1 L1' revolución 'romántica )' sus rel>ercusiones eti le) poesía Filología Inglesa.
inglesa de los siglos XIX )' XX.

. Teatro Inglés I (1 ° ciclo). 4 3 1 Evolución del teatro inglés a partir de Everyman basta 1.'. Filología Inglesa.
Stoppard.

Teatro Inglés 11 (2° ciclo). 4 3 1 Estudio monográfico de la obra dramática de W. Falología Inglesa.
Sbakesj>eare.

,

Literatura de ¡os Estcldos Unidos I (2°ciclo). 4 3 1 Desarrollo de la poesía y del teatro en la literatura de Falología Inglesa.
Estados Unidos.

.-

Literatura de los Estados Ünidos II (2° ciclo). .. 3 1 DesarrollQ de las distiDtas modalidades de prosa, bunianismo , Falología Inglesa.
y rdosofiaen la literatura norteamericana.

Estudio selectim de la literatunt (le los Esb\dos Unidos I 4 3 1 'Estudio de las principales ~orrientes, autores y textos de la Filología Inglesa.

(2° ciclo). literatura norteamericana del siglo XX.
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3. MATERIAS OPTATIVAS

C..éditos anuales
Denominación Breve descripción del~contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Pnicticosl conocimiento (3)
Clínicos

Estudio selectivo de la literatura de los Estados Unidos 11 4 3 1 Postmodernismo, novela surrealista e influencia de la Filología Inglesa.'
(2° ciclo). deconstmcción norteamericana.

Lingiiística 'aplicada a lu enseümlza del intalés (2° ciclo). 4 3 1 Las ciencias del lenguaje y la ens~ñanza del inglés. Filología Inglesa.
Didáctica de la Lengua y la
Literatura.

Psicolillgüística del aprendizaje del inglés (2° ciclo). 4 3 1 E.litudio de los factores psicolingüísticos en el proceso del Filología Inglesa.
aprendiz~e del inglés. Didáctica de la Lengua y la

Literatura.

Sociolingüística del aprendizaje del inglés (2° ciclo). 4 3 1 Estudio de los factores sociolingüísticos en el proceso de Ftlología Inglesa.
aprendiz~e del inglés. Didáctica de la Lengua y la

Literatura.

Lingiüstica contrasth'a inglés-espmiol (2 ° ciclo). 4
~

3 1 Teoría, problemas, metodología, taxonomías y recursos en el Ftlología Inglesa.
estudio contrastivo inglés-español. .

I

Did~íctica de la lengue, inglesa I (2° ciclo). 4 3 1 La enSeñlPIZa de las destrezas recelltivas Y productivas en la Filología Inglesa.
enseñanza del inglés como lengua extranjera: problemas )' Didáctica de la Lengu~ y la
recursos. Literatura.

Didáctica de la lenguel Inglesa 11 (2° ciclo). 4
,

3 1 La enseñanza del vocabulario y de la gramática del inglés Fllol~gía Inglesa.
como lengua extranjera. Didáctica de la Lengua y Iá

Literatu~a.

Didáctica de la lengua inglesa IH (2° ciclo). 4 3 1 La evaluaCión del inglés como lengua extranjera: principios Filología Inglesa.
básicos y ejemplos prácticos. \ Didáctica de la Lengua y la

Literatura.

Metodología de la enseñ~Ulza del inglés I (2° ciclo). 4 3 1 Métodos ytknicas de la enseñanza del inglés como lengua Filología Inglesa.
extranjera. Análisis de necesidades. ' Didáctica de la Lengua y la

.. Literatura•

Me,todología de h, enselimlza del inglés II (2° ciclo). 4 3 1 Análisis de los manuales, materiales y programación Filología Inglesa.

'" utilizados en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Didáctica de la Lengua y la
Literatura.

Metodología de hl ell~eñmlza del inglés 111 (20. ciclo): 8 4 4 La clase de inglés. Discurso profesor-alumno, perf'tles 'de Filología Inglesa.
interacción, condicionanlÍentos de aprendiUÚe. Didáctica de la Lengua y la

Literatura.
\

Nuevas tecnologías en la enseñanza del inglés (2° ciclo). 4 3 1 La enseñanza del inglés como lengua extranjera por Ftlología Inglesa.
ordenador y'demás técnicas actuales. Didáctica de la Lengua y la

Literatura.
,

La lengua inglesa en Europa (2° ciclo). ,.4 2 \ 2 Rasgos distintivos del inglés en los países de la Unión Filología Inglesa.
Europea. I

Literaturu inglesa y sus relaciones con la literatura 4 3

I
1 Corrientes e infl~eIlcias mutuas en las distintas literaturas Filología Inglesa.

europea (2° ciclo). nacionales de Europa y la literatura inglesa.
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Il1gl~s p.l.rn fiíles específicos 1 (1° ciClo). 3 '1 -1 1 2

In~lés Imm tines t'SIK1cílicos 11 (lo ciclo). 3 1 I . '2

..
IIn~lés pllra lint'S eSI)t.'C:ílicos lit (1° ciclo). 3 l 2

3. MATERIAS OPTATIVAS

Créditos anuales
DenomhlHcióll

Estudios monográficos de literatura inglesa (2° ciclo).

Totales

4

Teóricos

3

Pr~kticos/

Clínicos

ti

Breve descripción del conte~do

a)titeratura litópica inglesa. A

b) Literatura de la Commonwealth.
c) La traducción literaria inglés-español.
d) Literatura y entorno cultural del siglo de oro inglés.

Destrezas comunicat¡"a~básicas para el estudio de lás
materias en las áreas, respectivas. •

l)eñecciOllamiento en lus destrezc'ls receptiv8$ en In5 área~

respeCtivas. I . .'

Perfeccionnmiento en las destrezas productivas en la~ áreas
respectivns.

Vinculación a áreas de
conocimiento (3)

Filología Inglésa.

Filología Inglesa.

Filología Inglesa.

Fiíología Inglesa.
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basta 12 créditos.
basta 6 créditos.
basta 6 créditos.

NOTAS:
¡a) -

28
)

38
)

"Los estudimltes podr.úl incorporar a su expe<liente, con referencia 11 hlS Materias Optativas, los créditos de las siguienteS materias )'/0 asignaturas comwles .aotros Planes de Estudios que se
imparten eJllélUniH~rsidadde Granada:

- Literatura Espmiolu:
- Crítica Literaria:
- Introducción a la Literatura Comparada:

"Cualquier mnteria que sea contemplnda, en las correslmndieiltes Ordenes Milliliteriales, como complementos de formación para el acceso a segtmdos ciclos de otras Titulaciones desde el
primer ciclo de esta Tittllaci(')n, será cOIL')iderada como optativn del primer ciclo de este Plan de .Estudios. N

• • •

"La Universidad de Granada establecerá lIDa oferta periódica; de Materias Optativas propias del P1aIÍ de Estudios de Licenciado en Filología Inglesa-~ función :de la demanda estudiantil, el
potencial docente de las Areas de Conocimiento y/o Dephrtamentos)' las disponibilidades de infraestructura, de forma que la oferta global efectiva con cargo a la propia Titulación no exceda
de 400 créditos." . . '. ..' \
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Anexo 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIOr-: DEL PLAN DE ESTUDIOS

Di!:trihución de 10$ cr~dito$

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

(1) Se indica,r' lo que corresponda.

E
~en

-lo

ce
ce
~

o
O

-lo

ce
Q.

ñ'
(ir
3
C"...
CD

CJ)
c:
e
(5"
3
.(1)
::s....
o
c..
~

CD
O
m
::::1c:.
?
CA)

O
N

AÑOS

AÑOS

2

22° CICLO

l° CICLO

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICaS!
CLlNICo's

1° 75 40 "35

2° " 75 40 35

3° 75 40 35

4°
,

75 3540

TOTAL 300 160 140

(7)

6

EXPRESION, EN,SU CASO. DE LO~, CREDITOS OTORGADOS:

Hasta 16 créditos por otras activida~es.

(7) sr o No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el pñmer caso s~ especificará la actividad a !a
que se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, -se consignará "materias troncal~s", "obligatorias", "optativas", "trablijo fin de carrera",
et(:., asr como la expresi6n del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, V el carácter
teórico e práctico de éste. ', '

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directñz general segunda de1 R,D, de
directrices generales propias del título de que se trate. -

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALEr~CIA (8):

Optativas y Libre Configuración (l crédito
= 1 hora)

(6) sr o No. Es decisión potestiva de la Univp.rsldad. En caso afirmativo, se consignarán lo~ ~réditos en
el precedente cuadro de distñbución de los créditos de la carga lectiva global.

7. AÑOS ACADEMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS:

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADE~ICO

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

r=J - . [;] (6)
~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

GJ PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES'PUBLlCAS O PRIVADAS. ETC.

GJ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN. EL PLAN DE
ESTUDIOS

GJ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONA~ES
SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD

GJ OTRAS ACTIVIDADESI 1° Y 2° CICLO. ICICLO (2)2. ENSEÑANZAS DE '

CiCLO CURS MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS LIBRE TRABAJO FIN T<?TALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS CONFIGURACION DE CARRERA

1° 35 8 24 8 7S
I CICLO

2· 27 24 16 8 , 7S

TOTAL 62 32 40 16 ISO
"

3- 24 24 19 8 7S
n CICLe

4- 19 4 44 8 7S

TOTAL 43 18 63 16 150 .

f.PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

,UNIVERSIDAD: IGR~NADA ¡

'(I) LICENCIADO EN FII.:'OLOGIA INGLESA. I

(~) Se Indicará lo que corresponda según el arto 4· del R.O. 1497/87 (de ,. ciclo de ,. y 2· ciclo; de s610 2· ciclo) y las
previsiones del R.O. de directriées generales propias del titulo de que se trate. '

(3) Se indicar' el Centro Universitaric, con expresión de la norma de creación d.1 mismo o de la decisión de la Administración
correspondiente por la que se autoriza la impartición d. las enseftamas por dicho' Centro.

(4) Dentro de los Irmites establecidos por el R.O. de directrices general.s propias d~ los planes de estudios del titulo de que
s. trlt•.

_3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

I(3) FACULTAD DE FILOSOFIA Y,LETRAS.'

, 4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 300 " CREDITOS (4)

I
1-
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
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LLa Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso~al 2° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o al 2° clclo d~ enseñanzas de 10 y 2° ciclo" teniendo en clienta lo
dispuesto en los artículos So y 8°.2 del R.D. 1497/87.

b} Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, ftiando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas
(artículo 9°,1 R.D. 1497/87). .

c) Pc:ríodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9°,2,4° R.D. 1497/87).

d) En su ca~o. mecanismos dc:convalidación y/o adaptación al nuc:vo plan dc: estudios para los alumnos que vinic:ran cursando el plan antiguo (artículo
11 R.D.1497/87).

2. Cuadro dc: asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimic:nto. Se cumplimentará en el supuesto a) de 1& ~ota 5) del anexo 2-A.

3: La Universidad podrá añadir las acláraciones que estime oportunas rara., acreditar el ajuste del plan de estudios ajas previsiónc.t; del R.D., de directricelt
generales' propias del título de que se trate (en especial,. en lo que se refiere a la incorporación al111ismo d~las maté~as y contenidos troncales y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.n.); así como especificar cualquier decisiónQ criterio sQbre la organizaci?n dé su plan de
estudios que estime' relevante. En todo caso estas especificaciones no ·constituyenobjeto de homologación por el Consejo de Universidades.

La) Para el acceso al segundo ciclo, los estudiantes quecursc:n el primer ciclo de esta titulación dc:berántener, al menos, aprobad'os los dos teroios de
los c~ditos correspondic:ntes a las materias troncalc:s y obligatorias del primer ciclo, en los qu~ deben estar incluidos obligatoriamente los
correspondientes a la Lengua Inglc:sa. La O.M. de 11-9-1191, sobre accesos' al s~gundo ciclo, será desarrollada en la Universidad d'e Granada de
acuerdo con la Segunda Lengua y su Literatura cursada previamente. o'

l.c) Cuatro años. -

I.d)

3°) TABLA DE ADAPTACIONES/CONVALIDACIONES

Plan Antiguo. Plan Nuevo.

Lengua Ingksa I + Lengua Inglesa 11 + Literatura Inglesa I +
Lengua In~lesa l. +.Lengua Inglesa 11 + Lengua Inglesa 111. Literatura Inglesa JI + 10 créditos en materias obligatorias, optativas o

de libre elección dc:1 primer ciclo.

Lengua Inglesa I + Lengua Inglesa 11 + Literatura Inglesa I + 5
Lengua Inglesa I + Lengua Inglesa 11. créditos en materias obligatorias, optativas o de libre ele~ción del

primer cic1l). .' í- . .

Lengua Inglesa 1. Lengua Inglesa Lt: Litera,ura Ipglesa, 1. ';

Lengua Española 1. Lenglia Española;

Segunda Lengua 1. Segúnda Lengua Y. su Literatura 1.

Segunda Lengua 11. Segunda Lengua y su Literatura 11.

Literatura E¡.;pañola 111 (Lingüí¡.;tica2. Lingüí¡.;tica

Critica Literaria 'Tenría de la Litet'al~ra

Para lo no previsto en esta Tabla. La Comisil)n Acad.5mica del Centro podrá "reconocer" cr.5ditos con ca'rgl)~. matertas optativas yde libreconfiguracil)~.

- .,.';~

3°/ ACLARACIONES:

.a) Los estudios realizados en ellJ,larco de convenios intemaciouales suscritos por la Universidad. o los realizadoseu Universidades Europea.~ al
amparo de los programas de la U.E., ser~ reéonocidos e.U su totalidad. con cargo a materias troncales, obligatorias, optativas o de libre elecci6n, de
acuerdo COD la~ correspondientes directrices europeas y las resoluciones que, al res(MdO, dictamine la JilPta de Gobierno de la Universidad de Granada.

b) La Universidad de Granada ofertará como segunda leuguaen la correspondiente materia troacaI •• primer ciclo las que son impartidas en los
di~tos planes de estudios de esta Universidad (Inglés, Francés, Alemán. Italiano, -;\rabe, Portugués. Catalán,. Hebreo, Ruso y Chino)•.


