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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cantabria Centro Internacional de Estudios Superiores
del Español (CIESE-Comillas)

39014531

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Estudios Hispánicos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cantabria

NIVEL MECES

2

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Etayo Gordejuela VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

Tipo Documento Número Documento

NIF 07210318W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Sal RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 00134086L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Tatiana Álvarez Careaga Directora General

Tipo Documento Número Documento

NIF 13932044R

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

Casa del Estudiante. Torre C. Universidad de
Cantabria. Avda. de Los Castros s/n

39005 Santander 942201056

E-MAIL PROVINCIA FAX

gradomaster@unican.es Cantabria 942201060
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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: Cantabria, AM 25 de junio de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Estudios Hispánicos por la
Universidad de Cantabria

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

Mención en Estudios Hispánicos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas y dialectos
españoles

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

016 Universidad de Cantabria

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 72 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 126 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera 24.

Mención en Estudios Hispánicos 30.

1.3. Universidad de Cantabria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

39014531 Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE-Comillas)

1.3.2. Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE-Comillas)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/normativa/Normativa+Estudios+de
+Grado.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí 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

GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Comunicarse personalmente de manera eficaz, en castellano y en inglés.

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

CT7 - Tener dominio de competencias lingüísticas asociadas al idioma inglés correspondientes al nivel B2 (Marco Común Europeo
de Referencia).

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar la lengua española de manera instrumental avanzada en su dimensión oral y escrita, así como las destrezas
comunicativas en los ámbitos laboral, empresarial e institucional.

CE2 - Dominar una segunda y tercera lenguas modernas de manera instrumental.
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CE3 - Conocer lenguas clásicas y tener información sobre sus culturas.

CE4 - Conocer los fundamentos biológicos del lenguaje y de los procesos de la comunicación.

CE5 - Reconocer la diversidad y la igualdad de las lenguas, así como de la variación geolingüística de la lengua española, lo que
permitirá al estudiante llevar a cabo actuaciones sociales y políticas encaminadas a la potenciación de las lenguas.

CE6 - Conocer y saber analizar diferentes niveles de la lengua, lo que supone el conocimiento de la gramática del castellano y de
las técnicas y métodos de análisis.

CE7 - Conocer aspectos de la enseñanza del español, referidos a la teoría y metodología de la enseñanza del español como lengua
materna y segunda lengua o extranjera.

CE8 - Conocer la historia del español, en cuanto a su evolución histórica interna y externa, sus técnicas y métodos del análisis
lingüístico.

CE9 - Conocer los principios y técnicas para desarrollar actividades de mediación lingüística desde el punto de vista intercultural,
empresarial e interprofesional.

CE10 - Conocer las dimensiones social, geográfica, sociolingüística y estilística de la lengua española.

CE11 - Conocer las dimensiones geográfica, histórica, artística y filosófica de las comunidades que utilizan el español como lengua
de comunicación social.

CE12 - Conocer las relaciones entre lengua, sociedad, cultura e ideología, así como modelos y técnicas de la política y planificación
lingüísticas.

CE13 - Conocer la literatura española e hispanoamericana, así como las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y la crítica
literarias, así como la teoría y la crítica de las artes en general, y las relaciones entre la Literatura y otras disciplinas artísticas.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE17 - Impartir enseñanzas de lengua española y lingüística en diferentes ámbitos profesionales, así como de elaboración de
métodos de enseñanza de lenguas.

CE18 - Gestionar y controlar la calidad editorial para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística en el ámbito de la
comunicación social, empresarial y otros ámbitos.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

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

Los requisitos de acceso a esta titulación serán los que establezca el Gobierno con carácter general para las titulaciones de esta rama de enseñanza.
No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.

Para el perfil de ingreso recomendado al título en lo referente al idioma francés, no se requieren conocimientos previos.
A menos que los estudiantes matriculados certifiquen otro nivel, se comienza desde el nivel A1 para en Francés II, alcanzar el nivel A2/A2+, en Fran-
cés III, A2+/B1 y en Francés IV, B1+

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Cantabria desarrolla en cada Centro diversas actividades para la acogida y la orientación de los estudiantes matriculados en él, or-
ganizados por el SOUCAN y la Dirección de los distintos Centros. El CIESE-Comillas se sumará a todas aquellas actividades que sean de utilidad en
el caso de las enseñanzas que desarrolla y potenciará, en todo caso, todas las vías a su alcance para el apoyo y orientación de los estudiantes una
vez matriculados, por considerar estos aspectos elementos esenciales para el adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A título
de ejemplo de las actividades mencionadas, podemos señalar:

-Jornadas de acogida en el Centro. Información sobre la titulación, , la Biblioteca del centro y sus usos y recursos, las Aulas de Informática, los Progra-
mas de Movilidad nacional e Internacional, diversos servicios universitarios y los mecanismos de participación de los estudiantes en los órganos de go-
bierno de la UC.

-Programa de Tutorías Personalizadas (TT. PP.), coordinado por el centro y el SOUCAN: el centro asigna a cada estudiante el apoyo de un profe-
sor-tutor, quien facilitará la adaptación de los estudiantes al entorno universitario y le orientará y ayudará en cuantas ocasiones sea precisada su asis-
tencia a lo largo de sus estudios.

-Programa de alumnos tutores (P.A.T.): programa de becas para estudiantes de los últimos cursos, quienes realizan una labor de apoyo a la docencia
mediante la asistencia y tutoría a los alumnos de las asignaturas de los primeros cursos cuyo seguimiento entraña mayor dificultad para los estudian-
tes en las diferentes titulaciones.
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-Guías académicas: cada año se entregará a los estudiantes una guía en la que se incluye información pormenorizada sobre las siguientes cuestiones:
Facultad, Aulas de docencia, Aulas de informática, Profesorado, etc.

-Plan de Estudios del Grado en Estudios Hispánicos: se entregará igualmente a los estudiantes información sobre la estructura, materias obligatorias,
materias optativas, básicas, Trabajo Fin de Grado, reconocimiento de créditos, etc.

-Organización docente del curso: igualmente se facilitará información sobre horarios de clase, horarios de tutorías, calendario de exámenes, asigna-
ción de grupos, etc. También sobre Normativa Académica (reglamento de Régimen interno de la facultad, reglamento de exámenes, etc), y Guías do-
centes de las materias que componen el plan.

Una vez matriculados, los alumnos, tendrán, como mecanismos de apoyo los que se señalan a continuación: al comenzar el curso Presentación aca-
démica e institucional a cargo del Equipo Decanal. Antes de comenzar las clases presentación específica conjunta de la metodología EEES. Al inicio
de cada asignatura presentación específica individual en cada asignatura, realizada por el profesorado. Durante el curso Programa de tutorías indivi-
dualizadas en el Centro. Al finalizar el curso Balance de indicadores de rendimiento de los alumnos por parte de las comisiones de calidad.

En todo momento, los alumnos tendrán acceso a los servicios generales de apoyo al estudiante de la Universidad de Cantabria: Vicerrectorado de Es-
tudiantes, SOUCAN, COIE y sistema RED-INFORMA, entre otros, en los que el estudiante tiene acceso a información sobre temas generales, becas y
ayudas, orientación profesional, prácticas en empresas, servicios del campus universitario, alojamiento, relaciones internacionales, actividades acadé-
micas y culturales, investigación, etc. El CIESE-Comillas habilitará en su web institucional un espacio en el que se dará igualmente información sobre
estas cuestiones específicas del Centro.

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 6

El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 de diciembre, de Universidades establece que el Gobierno, previo informe
del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en mate-
ria de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros, así como la
posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El artículo 6 del RD 1393/2007 fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de
créditos en el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias, y en el punto 10.2 del Anexo I se recoge la
necesidad de establecer por parte de las universidades el procedimiento de adaptación de los estudiantes.

En este sentido, la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad de Cantabria ya ha establecido unas pau-
tas básicas para la transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado, reglas que matizan lo
establecido en el artículo 6 del RD 1393/2007.

Estas pautas se recogen en el documento ¿Directrices Generales para la elaboración de Planes de
Estudio¿ aprobado por el Consejo de Gobierno el 30 de Mayo de 2008 y en la Normativa de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de Noviembre de 2008. Según dichas normas,
además de lo establecido en el artículo 6 del RD 1393/2007 la transferencia y reconocimiento de créditos en las en-
señanzas de grado respetarán las siguientes reglas básicas:

1. CRITERIOS GENERALES

Se entenderá por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Según los apartados (a) y (b) del artículo 13 del R.D. 1393 se deben reconocer todos aquellos créditos de formación
básica cursados en materias correspondientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino, indistintamente
que hayan sido estudiadas en titulaciones de la misma o de diferente rama de conocimiento.

El apartado (c) establece por su parte que se pueden reconocer el resto de los créditos teniendo en cuenta la ade-
cuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
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Las asignaturas cuyos créditos sean reconocidos, pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con
el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, indicando la univer-
sidad en la que se cursó.

En el caso de que, como consecuencia del reconocimiento de créditos obligatorios, los créditos que el estudiante
puede cursar no sean suficientes para superar el número de créditos de este tipo previstos en el plan de estudios, se
le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán objeto de re-
conocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

Si al realizarse el reconocimiento se modifica la tipología de los créditos de origen, se mantendrá el literal y se indi-
cará de la siguiente forma: Asignatura cursada en la Universidad de ***. Reconocida por créditos ***.

Se recomienda reconocer los créditos optativos superados por los alumnos siempre que no coincidan con las com-
petencias o contenidos de asignaturas básicas u obligatorias. Dado que las asignaturas optativas de la Titulación es-
tán organizadas en menciones, en este caso los alumnos tendrán la posibilidad de completar el número de créditos
optativos previstos en el plan sin obtener una de las menciones previstas.

En cualquier caso, el Trabajo Fin de Grado no será reconocible, al estar orientado a la evaluación de competencias
asociadas al título.

Se entenderá por transferencia la consignación en los documentos académicos acreditativos de todos los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no hayan conducido a la obtención de un título.

2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Formación básica en materias de la rama de conocimiento del título de destino.

Los créditos de formación básica se reconocerán por créditos en materias de formación básica de la titulación de
destino.

El número de créditos reconocidos será el de los cursados en la titulación de origen. El número de créditos de for-
mación básica que deberá superar el estudiante resultará de restar el número de créditos reconocidos al número de
créditos de formación básica exigidos por la titulación de destino.

Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, una comisión académica establecerá, en la re-
solución de reconocimiento, el conjunto de asignaturas de formación básica de la titulación de destino que deben ser
cursadas por el alumno. El resto de asignaturas de formación básica ofertadas en la titulación de destino podrán ser
cursadas por el alumno, bien para completar los créditos necesarios hasta superar el mínimo exigido, bien para, de
forma voluntaria, completar formación fundamental y necesaria para asimilar correctamente el resto de las materias
de la titulación. En este último caso, el estudiante podrá en cualquier momento renunciar a superar las asignaturas
que cursa voluntariamente.

Formación básica en materias de otras ramas de conocimiento del título de destino, obligatorias, optativas y prácti-
cas externas.

El resto de créditos aportados por el estudiante para reconocimiento estará formado por los créditos de formación
básica en otras materias diferentes a las de la titulación de destino, las materias obligatorias, optativas y, en su caso,
las prácticas externas.

En este caso, el real decreto no establece la obligatoriedad de reconocimiento. Se deberá establecer un proceso que
evalúe las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titu-
lación de destino. Se deberá reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estu-
diante.

3. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Los créditos superados por el alumno en enseñanzas oficiales universitarias que no sean constitutivas de reconoci-
miento para la obtención de un título oficial o que no hayan conducido a la obtención de otro título, deberán consig-
narse, en cualquier caso, en el expediente del alumno.

La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las unidades
evaluables y certificables que aporte el alumno.

En el expediente académico se deberá establecer una separación tipográfica clara entre los créditos que pueden ser
usados para la obtención del título de grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas, pero que no
tienen repercusión en la obtención del título.
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Además de lo establecido en el artículo 6 del RD 1393/2007, la transferencia y reconocimiento de créditos en las en-
señanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:

-Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento
los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

-Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bási-
ca cursadas pertenecientes a la rama de destino.

-El resto de créditos serán reconocidos por la universidad de destino teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

Podrán establecerse acuerdos internos o con otras universidades para aumentar el nivel mínimo de reconocimiento
automático.

También se reconocerán de manera automática los créditos que se definan como de carácter básico para la forma-
ción inicial por su carácter de competencia transversal para la titulación.

El CIESE-Comillas constituirá una comisión que decidirá el reconocimiento de créditos adicionales, así como las
asignaturas de formación básica que los alumnos deben cursar cuando procedan de otras titulaciones y los créditos
que aporten no permitan completar los créditos de formación básica de la titulación de destino.

En los casos de reconocimiento de créditos básicos, esta comisión deberá orientar y establecer recomendaciones in-
dividualizadas sobre posibles necesidades formativas de los estudiantes que se trasladen de titulaciones diferentes
dentro de la misma área de conocimiento y a los que las materias básicas les hayan sido reconocidas. A la vista de
estas recomendaciones, los estudiantes podrán hacer efectivo el reconocimiento de créditos o solicitar que dichos
créditos sean únicamente transferidos a su expediente y cursar alguna materia básica de las ofrecidas en el plan de
destino.

Reconocimiento de créditos por participación en otras actividades :

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de hasta 6 créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Podrá ser objeto de reconocimiento en créditos la acreditación por los estudiantes de unos niveles mínimos de cono-
cimiento de idiomas modernos. El nivel mínimo exigido, en función del idioma correspondiente, así como la relación
de certificados que permitan su acreditación será establecido por el Centro, en el marco de las normas establecidas
por la propia Universidad. Estos créditos serán reconocidos con cargo a los de idiomas modernos distintos de los bá-
sicos, entre los incluidos en el plan del Título.

Será posible el reconocimiento de créditos por experiencia profesional o por otra formación universitaria o incluso no
universitaria (ciclos formativos de grado superior, títulos propios¿), de acuerdo con la normativa que desarrolle a es-
tos efectos la Universidad de Cantabria.

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

Identificar el enfoque teórico lingüístico reflejado en diferentes artículos especializados. (Actividad teórica y práctica)

Identificar los diversos campos de estudio de la Lingüística reflejados en diferentes medios. (Actividad práctica)

Conocer las aportaciones de la Lingüística a su futura labor profesional. (Actividad teórica)

Lectura de textos sobre historia de España. (Actividad teórica)

Realización de actividades prácticas destinadas a distinguir y explicar los principales mecanismos discursivos de cohesión en
español. (Actividad práctica)

Análisis lingüístico de muestras de habla real que reflejen las diferentes variedades dialectales, sociolingüísticas y estilísticas del
español de España, América y el resto del mundo. (Actividad práctica)

Comentarios de textos orales de escritores españoles e hispanoamericanos contemporáneos en distintos contextos y situaciones
comunicativas, con el fin de analizar las relaciones entre sus características geolectales y sociolingüísticas y su obra. (Actividad
práctica)

Comentario de datos procedentes de encuestas, gráficos, tablas, etc., sobre temas de sociolingüística, sociología del lenguaje y
etnografía de la comunicación. (Actividad práctica)

Ejercicios prácticos en los que, a partir de un texto científico o de opinión, el estudiante tendrá que debatir y argumentar con
aportaciones personales, basadas en los conocimientos adquiridos, sobre temas relacionados, por ejemplo, con el bilingüismo,
el contacto de lenguas, la planificación y política lingüísticas, las actitudes lingüísticas o sobre cualquier tema de actualidad de
carácter sociolingüístico. (Actividad práctica)

Propuestas y debate de soluciones para casos de conflicto de lenguas en territorios hispánicos desde la perspectiva intercultural y
con la aplicación del respeto y la promoción de los derechos fundamentales, y de los valores propios de una cultura de paz y de
valores democráticos. (Actividad práctica)

Análisis de materiales didácticos para enseñar español como segunda lengua o lengua extranjera. (Actividad práctica)

Argumentación sobre el respeto a las distintas lenguas de origen de los aprendices y las distintas variedades de la lengua meta.
(Actividad práctica)

Interpretación y valoración de textos a través de la lectura y el análisis de las obras literarias más relevantes de la literatura en
lengua española. (Actividad práctica)

Comentarios de texto en los que habrá que analizar los rasgos distintivos de textos narrativos, poéticos y teatrales de la literatura
española de esta época, utilizando apropiadamente sus técnicas de análisis. (Actividad práctica)

Trabajos prácticos de diversa índole en los que el estudiante deberá exponer de forma crítica las peculiaridades temáticas y estéticas
de la literatura de diferentes épocas y países, relacionándolas con su contexto social, histórico y cultural. (Actividad práctica)

Ejercicios prácticos en los que el estudiante deberá elaborar y defender argumentos y análisis contrastivos sobre los conceptos y
teorías literarias estudiadas en distintas manifestaciones textuales, ofreciendo soluciones personales y creativas a las principales
cuestiones sobre creación y crítica literaria. (Actividad práctica)

Comentarios de texto en los que habrá que analizar las relaciones que se producen entre literatura y la historia. (Actividad práctica)

Análisis de las características de las obras impresas en relación con la crítica textual y la edición de textos. (Actividad práctica)

Producción y comprensión de textos orales y escritos en las lenguas extranjeras estudiadas (inglés / francés).

Análisis gramatical y léxico de muestras de discurso en las lenguas extranjeras estudiadas (inglés / francés). (Actividad práctica)

Análisis gramatical y léxico de muestras de discurso en las lenguas clásicas. (Actividad práctica)

Conocimiento de aspectos culturales del mundo clásico. (Actividad teórica)

Análisis y debate de hechos históricos de los pueblos hispanohablantes. (Actividad teórica y práctica)

Identificación de zonas de conflicto en el mundo hispánico y debate sobre circunstancias participantes. (Actividad teórica y
práctica)

Identificación de definidores demográficos y urbanísticos más importantes de los países hispánicos. (Actividad práctica)

Identificación de definidores económicos más importantes de los países hispánicos. (Actividad práctica)

Interrelación de elementos demográficos, económicos y urbanísticos más importantes de los países hispánicos. (Actividad práctica)

Proponer un plan para la pervivencia y conservación del patrimonio artístico. (Actividad práctica)
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Análisis de obras de arte. (Actividad práctica)

Estudio de bibliografía sobre el arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio. (Actividad teórica)

Análisis del pensamiento filosófico español hasta la Modernidad. (Actividad teórica y práctica)

Estudio de textos sobre filosofía de los pueblos originarios americanos. (Actividad teórica)

Estudio de la filosofía colonial a la modernidad de los pueblos americanos. (Actividad teórica)

Presentación de descubrimientos, investigaciones y aportaciones de científicos españoles e hispanoamericanos. (Actividad teórica y
práctica)

Buscar y organizar información sobre un tema o caso real planteado en el TFG.

Analizar los diferentes modelos o enfoques posibles de acuerdo con lo aprendido en el Grado, con sus ventajas e inconvenientes.

Utilizar diversas herramientas (teóricas, software, etc.) para resolver el problema planteado en el TFG.

Elaborar de una memoria estructurada que contenga los principales resultados y conclusiones de su TFG.

Presentar y defender los resultados de la memoria del TFG de forma accesible para la audiencia.

Observaciones de clase a aprendices de español lengua extranjera.

Tutorías y clases a alumnos aprendices de español lengua extranjera.

Utilizar herramientas y recursos de búsqueda de información en fuentes digitales y bases de datos que demuestren conocimientos en
el manejo de las TIC.

Organizar información relevante procedente de fuentes digitales y bases de datos y presentarla.

Lectura y análisis crítico de los materiales didácticos sobre los conceptos de nivel y componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

Lectura y análisis crítico de los materiales didácticos sobre las características en español de las distintas funciones y tipos básicos
de esquemas oracionales, los mecanismos de coordinación y subordinación y los principales subtipos de tales esquemas. (Actividad
teórica)

Lectura y análisis crítico de materiales didácticos dedicados a explicar las características principales que definen a la unidad texto,
sus principales niveles y componentes. (Actividad teórica)

Lectura y análisis crítico de materiales didácticos dedicados a explicar las características que definen a distintos tipos de textos en
español. (Actividad teórica)

Actividades que implican la selección de instrumentos adecuados a cada ámbito de aplicación de la Lingüística. (Actividad teórica)

Lectura y análisis crítico de materiales didácticos relacionados con los procesos implicados en la adquisición y el aprendizaje de la
lengua materna y de las segundas lenguas. (Actividad teórica)

Lectura reflexiva y análisis crítico de materiales didácticos sobre conceptos, teorías críticas y metodología, relativos al estudio de la
literatura en lengua española en sus textos, géneros y autores principales. (Actividad teórica)

Lectura e interpretación con criterio propio de textos literarios y fragmentos de los mismos, relacionándolos con los contextos en
que fueron producidos. (Actividad teórica)

Lectura reflexiva y análisis crítico de materiales didácticos sobre la literatura y sus relaciones con otras artes y disciplinas como la
historia, el cine, o cuestiones como la igualdad de género. (Actividad teórica)

Lectura reflexiva y análisis crítico de materiales didácticos sobre las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica
literarias relativas a los estudios sobre las escritoras españolas y las bases teóricas de los estudios de género. (Actividad teórica)

Estudio y análisis de casos de conflicto de lenguas en territorios hispánicos desde la perspectiva intercultural y con la aplicación del
respeto y la promoción de los derechos fundamentales, y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
(Actividad teórica)

Análisis en diferentes textos del funcionamiento de las unidades en los distintos niveles. (Actividad práctica)

Comentario de textos especializados de dificultad media relativos al funcionamiento de los distintos niveles o componentes del
español. (Actividad práctica)

Realización de actividades prácticas destinadas a identificar las distintas funciones, esquemas oracionales y tipos y subtipos de
oraciones coordinadas y subordinadas. (Actividad práctica)

Realización de actividades prácticas destinadas a distinguir entre textos bien formados y textos anómalos. (Actividad práctica)

Realización de actividades prácticas destinadas a identificar las principales propiedades que intervienen en la coherencia de
manifestaciones textuales concretas en español. (Actividad práctica)
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el Trobunal del TFG.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes o pruebas de evaluación

Actividades prácticas (evaluación continua)

Trabajo en grupo (evaluación continua)

Trabajo autónomo del alumnado (evaluación continua)

Trabajo Final de Grado

Evaluación de informe sobre observaciones de clase, tutorías y clases a alumnos aprendices de español lengua extranjera.

5.5 NIVEL 1: Módulo de contenidos básicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 1ª LENGUA MODERNA I (inglés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 1ª LENGUA MODERNA II (inglés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 1ª LENGUA MODERNA III (inglés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 1ª LENGUA MODERNA IV (inglés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin intención exhaustiva, algunos resultados de aprendizaje:

·          Elaboración, redacción y producción de textos orales y escritos en una primera lengua extranjera moderna (inglés).

·          Expresión sobre temas cotidianos en una primera lengua extranjera moderna (inglés).

·          Relación e integración de los conocimientos adquiridos en el estudio de una primera lengua extranjera moderna (inglés) con los que ya se po-
seen de otras lenguas.

·          Demostración de una actitud de respeto hacia los aspectos socioculturales que transmite de forma implícita y explícita el aprendizaje de una se-
gunda lengua.

·         Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mu-
jeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de va-
lores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En cuanto a los conocimientos de la 1ª Lengua moderna I, II, III y IV (inglés) estos incluirán ortográficos y fonéticos, gramaticales, léxico-semánticos,
nocionales, socioculturales, sociolingüísticos, y funcionales y discursivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicarse personalmente de manera eficaz, en castellano y en inglés.

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

CT7 - Tener dominio de competencias lingüísticas asociadas al idioma inglés correspondientes al nivel B2 (Marco Común Europeo
de Referencia).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dominar una segunda y tercera lenguas modernas de manera instrumental.

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

30 50

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

30 25

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

80 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

80 70

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

20 0

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: Bases instrumentales de la lengua y la literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN ESPAÑOL I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN ESPAÑOL II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: INTRODUCCIÓN A LAS LENGUAS Y CULTURAS CLÁSICAS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin intención exhaustiva, algunos resultados de aprendizaje:

·          Elaboración, redacción y producción de textos orales o escritos de acuerdo con la norma culta del español.

·          Elaboración, redacción y producción de textos escritos en español propios del ámbito académico.

·          Exposición oral adecuada y correcta en español de temas relacionados con las materias del ámbito académico y profesional.

·          Distinción de los diferentes registros lingüísticos del español.

·          Análisis de datos lingüísticos de diversa índole.

·          Relación de   los componentes que intervienen en la comunicación.

·          Exposición de la dinámica de los procesos comunicativos.

·          Relación de   las propiedades de la comunicación con el medio (hablado, escrito o signado) en que se desarrolla.

·          Justificación del enfoque del lenguaje humano como un código.

·          Relación entre sí de   los componentes que conforman un modelo lingüístico.

·          Análisis de la información contenida en bases de datos lingüísticos.
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·          Distinción entre estilos, registros, lenguajes especializados, jergas y dialectos.

·          Identificación de los factores que contribuyen al reconocimiento por la comunidad hispanohablante de una norma común o estándar de la len-
gua española y análisis de las características de dicha norma.

·          Análisis y comentarios lingüísticos de textos latinos de un nivel de dificultad elemental y medio y relación de estos con el español.

·          Explicación de las influencias de la lengua latina en el español.

·          Aplicación de métodos básicos del análisis del comentario de textos al estudio de la literatura clásica, así como prácticas de diversa índole con
el fin de aprender a detectar y resolver problemas y aplicación de los conocimientos en la práctica.

·         Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mu-
jeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de va-
lores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Puede citarse una selección de contenidos de esta materia:

·          El español normativo: el buen uso de la lengua hablada y escrita

·          Tipología y   análisis de textos orales y escritos y su reflejo en los diferentes niveles y componentes lingüísticos

·          Los diferentes registros lingüísticos

·          Producción de textos escritos y orales adecuados al registro formal

·          Las   presentaciones orales y escritas propias del ámbito académico

·          Etapas de la evolución de las lenguas clásicas hasta las lenguas romances

·          Nociones introductorias del alfabeto, la pronunciación y el acento de las de las lenguas clásicas

·          Estructuras morfológicas, sintácticas y léxicas de las lenguas clásicas y su relación con el español.
· Análisis de las características principales de textos literarios clásicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del 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

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicarse personalmente de manera eficaz, en castellano y en inglés.

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

CT7 - Tener dominio de competencias lingüísticas asociadas al idioma inglés correspondientes al nivel B2 (Marco Común Europeo
de Referencia).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar la lengua española de manera instrumental avanzada en su dimensión oral y escrita, así como las destrezas
comunicativas en los ámbitos laboral, empresarial e institucional.

CE3 - Conocer lenguas clásicas y tener información sobre sus culturas.

CE4 - Conocer los fundamentos biológicos del lenguaje y de los procesos de la comunicación.

CE18 - Gestionar y controlar la calidad editorial para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística en el ámbito de la
comunicación social, empresarial y otros ámbitos.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

50 50

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

50 80

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

50 70

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el

20 0
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aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: Historia y pensamiento de los países hispanohablantes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin intención exhaustiva, algunos resultados de aprendizaje:

·          Exposición oral adecuada y correcta en español de temas relacionados con las materias del ámbito académico y profesional.

·          Promoción de actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otras lenguas y hacia valores culturales diferentes.

·          Argumentación a favor de la igualdad y dignidad de todas las lenguas.

·          Identificación de las etapas fundamentales de la historia de España e Hispanoamérica

·         Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mu-
jeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de va-
lores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Puede citarse una selección de contenidos de esta materia:      
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·   Introducción a la historia de España: génesis de la moderna España desde la prerromanización hasta la democratización de finales del siglo XX e integración
europea

· Introducción a la historia de los países hispanoamericanos: génesis de la moderna Hispanoamérica desde su historia prehispánica a la consolidación de los esta-
dos independientes y caracterización de los marcos institucionales, políticos y sociales de la época liberal

· Introducción a la historia de los países hispanohablantes: procesos históricos, institucionales, políticos y sociales de España e Hispanoamérica durante el siglo
XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del 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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las dimensiones geográfica, histórica, artística y filosófica de las comunidades que utilizan el español como lengua
de comunicación social.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.
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CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

50 60

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

50 60

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

20 0

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: Geografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Geografía

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: GEOGRAFÍA FÍSICA Y HUMANA DE LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: GEOGRAFÍA FÍSICA Y HUMANA DE LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin ánimo de exhaustividad, algunos resultados del aprendizaje:
·Identificación de las características más importantes de la geografía física y humana de los países hispanohablantes, así como la relación de los mis-
mos para con su devenir histórico.
·Comprensión de los identificadores demográficos, económicos y urbanísticos más importantes de los países hispanicos.
·Conocimiento de la climatología y geomorfología de los países hispánicos.
·Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mijeres,
de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se mencionan, sin ánimo de exhaustividad, algunos contenidos de la materia:
·Geografía física de los países hispanohablantes: climatología, geomorfología, hidrología o biogeografía.
·Geografía humana de los países hispanohablantes; evolución y factores que la determinan.
·Geografía de la población rural y urbana en los países hispanohablantes.
·Geografía económica: industria y servicios.
·Grupos humanos y medios físicos en interacción.
·Medio físico, territorialidad y economía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.
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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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las dimensiones geográfica, histórica, artística y filosófica de las comunidades que utilizan el español como lengua
de comunicación social.

CE12 - Conocer las relaciones entre lengua, sociedad, cultura e ideología, así como modelos y técnicas de la política y planificación
lingüísticas.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

30 60

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

30 80

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

30 80

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

40 70
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Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

20 0

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: Teoría literaria y artística. Las producciones literarias y artísticas en el mundo hispanohablante

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Arte

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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
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No No

NIVEL 3: HISTORIA DEL ARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin ánimo de exhaustividad, algunos resultados del aprendizaje:
·Exposición oral adecuada y correcta en español de temas relacionados con las materias del ámbito académico y profesional.
·Promoción de actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otras lenguas y hacia valores culturales diferentes.
·Distincion de los procesos básicos relacionados con los momentos de la historia del arte, la repercusión del mundo clásico en la tradición occidental
en general y la hispánica en particular.
·Utilización de la terminología básica de la teoría del arte, y la cultura en general.
·Aplicación de los conceptos fundamentales de la teoría del arte al análisis e interpretación de obras.
·Conocimiento de las principales etapas en la historia del arte occidental, y de forma singular en el caso de la historia de las comunidades hispánicas.
·Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
de los derechos humanos, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos de la materia, puede citarse una selección como la siguiente:
·Principales teorías sobre la literatura y el arte en general, a lo largo de la historia.
·Estudio de las características fundamentales de los periodos más relevantes de la historia del arte universal, y sus autores y obras más representati-
vas, así como, monográficamente, de los principales hitos en los movimientos culturales españoles e hispanoamericanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del 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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las dimensiones geográfica, histórica, artística y filosófica de las comunidades que utilizan el español como lengua
de comunicación social.

CE13 - Conocer la literatura española e hispanoamericana, así como las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y la crítica
literarias, así como la teoría y la crítica de las artes en general, y las relaciones entre la Literatura y otras disciplinas artísticas.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE18 - Gestionar y controlar la calidad editorial para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística en el ámbito de la
comunicación social, empresarial y otros ámbitos.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

40 70

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

40 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

50 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de contenidos obligatorios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Niveles y componentes de análisis de la lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: FONÉTICA Y FONOLOGÍA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: GRAMÁTICA I: MORFOSINTAXIS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: GRAMÁTICA II: SINTAXIS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ANÁLISIS DEL DISCURSO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Puede citarse una selección de contenidos de esta materia:

·          Elaboración, redacción y producción de textos escritos en español propios del ámbito académico.

·          Exposición oral adecuada y correcta en español de temas relacionados con las materias del ámbito académico y profesional.

· Relación de   las propiedades de la comunicación con el medio (hablado, escrito o signado) en que se desarrolla.

· Análisis de datos lingüísticos de diversa índolole.

· Demostración de capacidad crítica en el enfoque de los fenómenos lingüísticos,

· Aplicación de las principales herramientas y métodos de análisis de los datos lingüísticos.

· Análisis de la información contenida en bases de datos lingüísticos.

· Conocimiento y dominio instrumental avanzado de la lengua española en su dimensión oral y escrita.

· Conocimiento del nivel fónico del español y de su metodología específica de análisis.

· Conocimiento de las categorías gramaticales del español, y de los mecanismos de formación de palabras.

· Conocimiento del nivel oracional del español y de su metodología específica de análisis.

· Conocimiento del componente semántico del español de su metodología específica de análisis.

· Conocimiento de los mecanismos de organización de textos y de la tipología textual.

· Conocimiento de los principios y mecanismos pragmáticos que interactúan en los actos de habla.

· Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de los dere-
chos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Puede citarse una selección de contenidos de esta materia:

· Descripción de los sonidos del español

· El sistema fonológico del español

· La morfología como disciplina lingüística

· Las categorías gramaticales del español

· Los mecanismos de formación de palabras en español

· Las funciones sintácticas oracionales en español. Caracterización

· Tipos de composición oracional en español

· Las unidades y relaciones semánticas

· Los conceptos de texto y discurso

· Tipología textual en español. Los textos del dominio académico

· Los mecanismos discursivos como mecanismos de cohesión en español

· La pragmática en el ámbito de la comunicación lingüística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
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CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicarse personalmente de manera eficaz, en castellano y en inglés.

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar la lengua española de manera instrumental avanzada en su dimensión oral y escrita, así como las destrezas
comunicativas en los ámbitos laboral, empresarial e institucional.

CE8 - Conocer la historia del español, en cuanto a su evolución histórica interna y externa, sus técnicas y métodos del análisis
lingüístico.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

40 40

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

80 80

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a

50 80
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la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

80 60

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

60 60

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

50 60

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

30 80

Lectura e interpretación con criterio propio
de textos literarios y fragmentos de los
mismos, relacionándolos con los contextos
en que fueron producidos. (Actividad
teórica)

10 50

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre la literatura y
sus relaciones con otras artes y disciplinas
como la historia, el cine, o cuestiones
como la igualdad de género. (Actividad
teórica)

20 0

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre las corrientes
teóricas y metodológicas de la teoría y
crítica literarias relativas a los estudios
sobre las escritoras españolas y las
bases teóricas de los estudios de género.
(Actividad teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0
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Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: Historia y pensamiento de los países hispanohablantes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO II
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin intención exhaustiva, algunos resultados de aprendizaje:

· Realización de trabajos de investigación, profundización, comparación, crítica y síntesis, tanto de forma autónoma como colaborativa, a partir de búsqueda en las
fuentes fundamentales, impresas o en plataformas virtuales, de información bibliográfica, relacionadas con los aspectos particulares del pensamiento filosófico,
científico y la historia en los países hispanohablantes.

· Justificación de la importancia de los estudios históricos y artísticos, las interrelaciones entre las diferentes artes y sus usos complementarios en la historia de la
cultura.

· Demostración de conocimientos sobre las raíces y manifestaciones del pensamiento filosófico español e hispanoamericano.
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·          Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de
valores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Puede citarse una selección de contenidos de esta materia:

· Historia de España: desde la crisis de la sociedad liberal hasta nuestros días

· El pensamiento filosófico español hasta la Modernidad

· El pensamiento filosófico español del siglo XX hasta la actualidad

· La filosofía de los pueblos originarios americanos (mayas, nahuatls, mapuches, quechuas…)

· De la filosofía colonial a la modernidad de los pueblos americanos

· Ciencia y desarrollo en el mundo hispánico: científicos, investigaciones y aportaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE11 - Conocer las dimensiones geográfica, histórica, artística y filosófica de las comunidades que utilizan el español como lengua
de comunicación social.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

80 80

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

50 80

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

80 30

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

50 70

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

50 50

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

50 70

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

50 70

Lectura e interpretación con criterio propio
de textos literarios y fragmentos de los
mismos, relacionándolos con los contextos
en que fueron producidos. (Actividad
teórica)

20 0

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre la literatura y
sus relaciones con otras artes y disciplinas
como la historia, el cine, o cuestiones

15 5
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como la igualdad de género. (Actividad
teórica)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: Idioma moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 2ª LENGUA MODERNA I (francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 2ª LENGUA MODERNA II (francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 2ª LENGUA MODERNA III (francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

cs
v:

 1
42

21
39

66
23

67
83

47
14

25
19

6



Identificador : 2502549

43 / 95

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 2ª LENGUA MODERNA IV (francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin intención exhaustiva, algunos resultados de aprendizaje:

· Promoción de actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otras lenguas y hacia valores culturales diferentes.

· Relación de las propiedades de la comunicación con el medio (hablado, escrito o signado) en que se desarrolla.

· Descripción de las estructuras fundamentales de una segunda lengua extranjera moderna.

· Elaboración, redacción y producción de textos orales o escritos en una tercera lengua.

· Expresión en una segunda lengua extranjera moderna de temas cotidianos .

· Relación e integración de los conocimientos adquiridos en el estudio de una tercera lenguas con los que ya se poseen de otras lenguas.

· Demostración de una actitud de respeto hacia los aspectos socioculturales que transmite de forma implícita y explicita el aprendizaje de una tercera
lengua.

· Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En los conocimientos de la 2ª Lengua moderna I y II (francés) se atenderá a los contenidos: ortográficos y fonéticos, gramaticales, léxico-semánticos,
nocionales, socioculturales, sociolingüísticos, y funcionales y discursivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dominar una segunda y tercera lenguas modernas de manera instrumental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

30 50

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y

30 25
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tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

30 50

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

30 50

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

20 0

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: Teoría literaria y artística. Las producciones literarias y artísticas en el mundo hispanohablante.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 12 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TEORÍA DE LA LITERATURA Y EL ARTE I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TEORÍA DE LA LITERATURA Y EL ARTE II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA LITERATURA II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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
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No No

NIVEL 3: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: MOVIMIENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: MOVIMIENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

cs
v:

 1
42

21
39

66
23

67
83

47
14

25
19

6



Identificador : 2502549

49 / 95

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se recogen, sin voluntad de exhaustividad, algunos de los contenidos:
·Conceptos fundamentales en la teorización literaria y artística.
·Períodos y autores fundamentales en la teorización literaria y artística.
:Periodos, autores y obras fundamentales en la historia de la literatura española.
:Periodos, autores y obras fundamentales en la historia de la literatura hispanoamericana.
·Periodos, tendencias y autores en los movimientos culturales más significativos de la España histórica.
·Tendencias culturales más significativas en la España contemporánea.
·Períodos, tendencias y autores en los movimiento culturales más significastivos de la América hispana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del 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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las dimensiones geográfica, histórica, artística y filosófica de las comunidades que utilizan el español como lengua
de comunicación social.

CE13 - Conocer la literatura española e hispanoamericana, así como las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y la crítica
literarias, así como la teoría y la crítica de las artes en general, y las relaciones entre la Literatura y otras disciplinas artísticas.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE18 - Gestionar y controlar la calidad editorial para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística en el ámbito de la
comunicación social, empresarial y otros ámbitos.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

50 50

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

50 60

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

50 60

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

80 80

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de

60 60
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aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

60 60

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

20 0

Lectura e interpretación con criterio propio
de textos literarios y fragmentos de los
mismos, relacionándolos con los contextos
en que fueron producidos. (Actividad
teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: El lenguaje humano.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: LINGÜÍSTICA GENERAL I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINGÜÍSTICA GENERAL II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen algunos, sin ánimo de exhaustividad:
·Elaboración, redacción y producción de textos escritos en español propios del ámbito académico.
·Exposición oral adecuada y corcta en español de temas relacionados con las materias del ámbito académico.
·Caracterización de los objetivos de la lingüística como ciencia.
·Principales corrientes metodológicas en la historia de la lingüística, con especial atención a la lingúística contemporánea.
·Aplicación de las principales herramientas y métodos de análisis de los datos lingüísticos.
·Principales propiedades y características de los sistemas lingüísticos.
·Identificación de los ámbitos profesionales en los que se aplica la Lingüística.
·Justificación de las aportaciones de la lingüística en dominios interdisciplinarios.
·Análisis de la formación contenida en bases de datos lingüísticos.
·Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres,
de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos, se pueden citar los siguientes:
·Corrientes teóricas y metodológicas principales de la lingüística como disciplina: períodos y autores fundamentales.
·Técnicas y métodos de análisis y formalización lingüística.
·Niveles y componentes para la descripción lingüistica: propiedades generales.
·Técnicas instrumentales para la investigación lingüística.
·Los sistemas semióticos y su relación con los sistemas lingüísticos.
·El lenguaje y las lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE17 - Impartir enseñanzas de lengua española y lingüística en diferentes ámbitos profesionales, así como de elaboración de
métodos de enseñanza de lenguas.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

30 70

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

30 90

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

40 80

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

20 0

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo de contenidos de la Mención en Español Lengua Extranjera

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Lingüística y sus aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

30 24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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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Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: LA ENSEÑANZA DE LOS COMPONENTES GRAMATICALES DEL ESPAÑOL COMO LE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera
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NIVEL 3: LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: EL ESPAÑOL PARA USOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: VARIEDADES DEL ESPAÑOL Y SU ENSEÑANZA
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: LA INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL AULA DE ELE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: LA EVALUACIÓN DEL ESPAÑOL COMO LE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin intención exhaustiva, algunos resultados de aprendizaje:

· Elaboración, redacción y producción de textos orales o escritos de acuerdo con la norma culta del español.
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· Elaboración, redacción y producción de textos escritos en español propios del ámbito académico.

· Exposición oral adecuada y correcta en español de temas relacionados con las materias del ámbito académico y profesional.

· Demostración de una actitud de respeto hacia los aspectos socioculturales que transmite de forma implícita y explícita la enseñanza de una lengua
extranjera.

· Promoción de actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otras lenguas y hacia valores culturales diferentes.

· Distinción de tipos de fenómenos lingüísticos en el ámbito del español y el aprendizaje de lenguas en función de las variables externas (sociales,
geográficas, etc.) e internas que intervienen.

· Análisis de datos lingüísticos de diversa índole y aplicación de sus principales herramientas y métodos de análisis, tanto de hablantes nativos de es-
pañol como de no nativos.

· Demostración de capacidad crítica en el enfoque de los fenómenos lingüísticos en el ámbito del español y el aprendizaje de lenguas.

· Comentarios de textos especializados en la enseñanza y aprendizaje de ELE.

· Relación y exposición de los componentes que intervienen en la comunicación y de la dinámica de los procesos comunicativos aplicados al ámbito
del aprendizaje de ELE.

· Justificación del enfoque del lenguaje humano como un código.

· Identificación de las áreas cerebrales involucradas en la adquisición y el uso del lenguaje.

· Explicación de los procesos y las etapas básicas en la adquisición de la segunda lengua o lengua extranjera.

· Caracterización de los procesos implicados en la adquisición y el aprendizaje de las segundas lenguas.

· Relación de lenguaje, pensamiento y cultura.

· Conocimiento de los diferentes métodos y enfoques de la enseñanza de ELE.

· Conocimiento de la aplicación  de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje de ELE, así como su continuo  papel  innovador.

· Valoración de la diversidad lingüística en el ámbito de ELE.

· Argumentación a favor de la igualdad y dignidad de todas las lenguas.

· Relación entre sí de los componentes que conforman la arquitectura de un modelo lingüístico aplicado a la enseñanza de ELE.

· Identificación de este ámbito profesional al que se aplica la Lingüística.

· Selección entre los conocimientos teóricos adquiridos hasta el momento los de mayor aplicación en esos ámbitos.

· Proposición soluciones a los principales problemas a los que se enfrenta un profesor de español segunda lengua o lengua extranjera.

· Juicio de materiales didácticos disponibles para enseñar español como segunda lengua o lengua extranjera.

· Respeto hacia las distintas lenguas de origen de los aprendices y las distintas variedades de la lengua meta.

· Demostración de las relaciones que existen entre la lengua y la cultura con el fin de proponer y planificar actuaciones sociales y políticas adecuadas y
eficaces encaminadas a la potenciación y convivencia de las lenguas.

· Promoción, a través del conocimiento lingüístico, de actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otras lenguas, hacia otras variedades dia-
lectales y hacia valores culturales diferentes.

· Relación de las variedades geolectales del español con los contenidos de la materia ¿la lingüística y sus aplicaciones¿, en concreto, con la enseñan-
za del español.

· Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Puede citarse una selección de contenidos de esta materia:

· Principales teorías de Adquisición de Segundas Lenguas

· La investigación sobre Adquisición de Segundas Lenguas

· La interlengua: procesos y conceptualizaciones

· Aspectos teóricos generales del español como segunda lengua/ lengua extranjera
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· Metodología de la enseñanza del español como segunda lengua / lengua extranjera

· Los primeros métodos (gramática-traducción, directo, estructural y audiolingual)

· Los métodos estructurales y psicocognitivos

· Enfoque comunicativo y eclecticismo

· La gramática pedagógica y su aplicación en clase

· El verbo y su formas en la enseñanza del español

· La subordinación: sus modos y complejidades en la enseñaza de ELE

· Las lenguas de especialidad

· Los vocabularios especializados

· La comunicación oral y escrita en la empresa

· La traducción en la enseñanza de ELE con fines específicos

· El profesor de ELE con fines específicos y su formación

· El español en el mundo y su variación

· Conceptos básicos aplicados a la enseñanza de las variedades en ELE

· La variación geográfica del español: español en América

· El concepto de cultura en la enseñanza de ELE

· Didáctica de las lenguas e interculturalidad

· Propuestas didácticas del contenido cultural y artístico en la enseñanza de ELE

· El aprendizaje de lenguas en la sociedad de la información

· l a práctica docente en el marco de las nuevas tecnologías

· Funciones avanzadas e integración de los ejercicios en una secuencia

· Edición en html: Conceptos, diseños y textos

· Actividades de la lengua y actividades de clase

· El profesor como autor de materiales

· Creación y explotación de materiales para la comprensión y producción

· Análisis de los materiales didácticos en ELE

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.
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CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicarse personalmente de manera eficaz, en castellano y en inglés.

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Reconocer la diversidad y la igualdad de las lenguas, así como de la variación geolingüística de la lengua española, lo que
permitirá al estudiante llevar a cabo actuaciones sociales y políticas encaminadas a la potenciación de las lenguas.

CE6 - Conocer y saber analizar diferentes niveles de la lengua, lo que supone el conocimiento de la gramática del castellano y de
las técnicas y métodos de análisis.

CE7 - Conocer aspectos de la enseñanza del español, referidos a la teoría y metodología de la enseñanza del español como lengua
materna y segunda lengua o extranjera.

CE9 - Conocer los principios y técnicas para desarrollar actividades de mediación lingüística desde el punto de vista intercultural,
empresarial e interprofesional.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE17 - Impartir enseñanzas de lengua española y lingüística en diferentes ámbitos profesionales, así como de elaboración de
métodos de enseñanza de lenguas.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

40 50

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y

40 50
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subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

40 50

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

40 50

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

10 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

20 0

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de contenidos de la Mención en Estudios Hispánicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La literatura y otros ámbitos artísticos en español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Estudios Hispánicos

NIVEL 3: MONOGRÁFICO LITERATURA I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: MONOGRÁFICO LITERATURA II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: HISTORIA DEL CINE EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

NIVEL 3: LA HISTORIA DE ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA EN LA LITERATURA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Enseñanza del Español Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen, sin intención exhaustiva, algunos resultados de aprendizaje:

·          Elaboración, redacción y producción de textos orales o escritos de acuerdo con la norma culta del español.

·          Elaboración, redacción y producción de textos escritos en español propios del ámbito académico.

·          Exposición oral adecuada y correcta en español de temas relacionados con las materias del ámbito académico y profesional.

·          Realización de actividades prácticas (resúmenes, reseñas, análisis y comentarios de textos, etc.) para el estudio de literatura, procurando esta-
blecer relaciones con otras disciplinas (historia, cine…).

·          Identificación de claves de la literatura en lengua española en la filmografía hispana e internacional.

·          Reconocimiento de las etapas fundamentales de la historia del cine en España e Hispanoamérica, así como sus conexiones, directores y pelí-
culas representativas.

·          Análisis y comparación de producciones literarias a partir de unas directrices y metodologías específicas.

·          Identificación de los procesos básicos relacionados con los rumbos literarios en los países hispanohablantes y aplicación de técnicas y métodos
que permitan desvelar los mecanismos subyacentes a tales procesos.

·          Análisis y comparación de las producciones artísticas, literarias e instrumentales a partir de directrices y metodologías específicas.

·          Realización de trabajos de investigación, profundización, comparación, crítica y síntesis, tanto de forma autónoma como colaborativa, a partir de
búsqueda en las fuentes fundamentales, impresas o en plataformas virtuales, de información bibliográfica, relacionadas con la literatura y su relación
con el cine y la historia en los países hispanohablantes.

·          Interpretación, desde un punto de vista crítico, de los conceptos fundamentales relacionados con la teoría literaria relativos al concepto y fun-
ción de la literatura, géneros literarios, corrientes de pensamiento crítico-literario que le permitan al alumno demostrar su familiaridad con las bases
fundamentales de la disciplina.

·          Identificación de los tecnicismos métricos, retóricos y estilísticos que posibilitan un acercamiento crítico y riguroso al discurso literario en gene-
ral.

·          Relación de   la tradición del pensamiento literario y las principales teorías literarias del siglo XX, que permitan apreciar la diversidad y la riqueza
de la literatura como institución cultural desde una perspectiva interdisciplinar y multicultural.

·          Realización de lecturas, síntesis, resúmenes comparativos, reseñas, esquemas, análisis y comentarios teóricos, métricos y estilísticos; elabora-
ción y defensa argumentos y análisis contrastivos sobre los conceptos y teorías literarias estudiadas en distintas manifestaciones textuales, ofreciendo
soluciones personales y creativas a las principales cuestiones sobre creación y crítica literaria.

·          Realización de trabajos de investigación, profundización, crítica y síntesis a partir de información bibliográfica relacionada con la reflexión teóri-
ca de la literatura y con los instrumentos y técnicas de análisis e interpretación literarias.

·          Caracterizar los conceptos generales sobre la literatura, sus funciones, géneros y corrientes de pensamiento, analizando la información biblio-
gráfica procedente de fuentes diversas.

·          Reconocer y manejar los tecnicismos relativos a la descripción del verso y de los rasgos del lenguaje literario que favorezcan el análisis y la
aplicación práctica de lo aprendido al comentario de textos literarios.
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·          Aplicación de algunos de los métodos básicos del comentario de textos para el estudio de la literatura, con el fin de aprender a detectar y resol-
ver problemas y aplicación de los conocimientos en la práctica.

·          Realización de trabajos de investigación, profundización, crítica y síntesis, tanto de forma autónoma como colaborativa, a partir de búsqueda en
las fuentes fundamentales, impresas o en plataformas virtuales, de información bibliográfica, relacionadas con la literatura en lengua española.

·          Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de
valores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

Puede citarse una selección de contenidos de esta materia:         

·          Textos ensayísticos y narrativos del siglo XVIII

·          Textos poéticos románticos y posrománticos

·          Textos de la novela realista

·          Textos poéticos, narrativos y ensayísticos españoles en el contexto europeo

·          Ensayo y novela del siglo XVIII

·          Poesía española e hispanoamericana del siglo XIX

·          La narrativa en el Romanticismo

·          La poesía y prosa del Novecentismo

·          La novela hasta 1939

·          La poesía española de posguerra

·          La literatura española del exilio

·          La narrativa española desde la transición

·          El teatro español en el siglo XVIII

·          El teatro español de finales del siglo XX y siglo XXI

·          La literatura y su relación con otras artes y disciplinas

·          Literatura y sociedad

·          Géneros épicos y narrativos, teatro y lírica

·          Teorías centradas en la obra. Formalismo

·          Teorías centradas en la lengua y el estilo. Crítica idealista

·          Más allá del texto: estética de la recepción, pragmática literaria

·          Postestructuralismo, deconstrucción, crítica feminista

·          Introducción al comentario estilístico

·          Recursos del ámbito de la significación y la designación

·          Prosa hispanoamericana

·          Teatro hispanoamericano

·          Las vanguardias en la poesía hispanoamericana

·          Realismo   mágico y lo real maravilloso en la literatura hispanoamericana

·          El boom de la novela hispanoamericana

·          La historia en los textos medievales y de los siglos XVIII Y XIX

·          La historia en la literatura actual

·          Influencias fílmicas en los textos literarios
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·          Historia del cine: del precine a la época sonora

·          Corrientes y géneros cinematográficos en España e Hispanoamérica

·          Nuevos rumbos del cine en lengua española

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar la lengua española de manera instrumental avanzada en su dimensión oral y escrita, así como las destrezas
comunicativas en los ámbitos laboral, empresarial e institucional.

CE13 - Conocer la literatura española e hispanoamericana, así como las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y la crítica
literarias, así como la teoría y la crítica de las artes en general, y las relaciones entre la Literatura y otras disciplinas artísticas.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.
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CE18 - Gestionar y controlar la calidad editorial para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística en el ámbito de la
comunicación social, empresarial y otros ámbitos.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

30 50

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

30 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

30 70

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

50 70

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

50 70

Lectura e interpretación con criterio propio
de textos literarios y fragmentos de los
mismos, relacionándolos con los contextos
en que fueron producidos. (Actividad
teórica)

30 80

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre la literatura y
sus relaciones con otras artes y disciplinas
como la historia, el cine, o cuestiones
como la igualdad de género. (Actividad
teórica)

20 0

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre las corrientes
teóricas y metodológicas de la teoría y
crítica literarias relativas a los estudios
sobre las escritoras españolas y las

15 5
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bases teóricas de los estudios de género.
(Actividad teórica)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: Variación y variedad en la lengua española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Estudios Hispánicos

NIVEL 3: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Estudios Hispánicos

NIVEL 3: VARIEDADES GEOGRÁFICAS Y SOCIALES DEL ESPAÑOL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Estudios Hispánicos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se mencionan, sin voluntad de exhaustividad, algunos resultados de aprendizaje:
·Elaboración , redacción y producción de textos orales o escritos de acuerdo con la norma culta del español.
·Elaboración, redacción y producción de textos escritos en español propios del ámbito académico.
·Exposición oral adecuada y correcta en español de temas relacionados con las materias del ámbiro academico y profesional.
·Distinción de tipos de fenómenos lingüísticos en función de variables externas e internas.
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·Comentarios de textos especializados.
·Valoración de la diversidad lingüística.
·Identificación de las variables que determinan la vitalidad de la lengua española, análisis de factores sociolingüísticos que concurren en su proceso de
globalización, y explicación de las consecuencias socioeconómicas y socioculturales que se derivan de su estatus de lengua internacional.
·Explicación de la dimensión social del lenguaje y las aportaciones teóricas de la sociolingüísticaa los dominios lingüístico, social y cultural..
·Análisis de la complejidad de las relaciones lingüísticas, culturales e ideológicas que se producen en las comunidades bilingës española y americana,
y deducción de las consecuencias sociales del contacto lingüístico a que dan lugar: diglosia. conflictos lingüísticos y elección, mantenimiento y sustitu-
ción de lenguas.
·Descripción de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y América, y situaciones diferentes que plantea la realidad de lenguas en contacto.
·Detección de usos sexistas de la lengua e indicación de alternativas en el ámbito de una valoración basada en los principios de igualdad.
·Aplicación de los métodos y técnicas principales utilizados en el dominio de la investigación sociolingüística.
·Demostración de la relevancia de las variables "clase social", "profesión" y "nivel de instrucción" en la variación lingüística del español, en especial en
su reflejo en los distintos niveles y componentes lingüísticos.
·Identificación y explicación de los rasgos lingüísticos característicos principales de las variedades españolas y americanas de nuestra lengua.
·Señalamiento de los factores que contribuyen al reconocimiento por la comunidad hispanohablante de una norma común o estándar de la lengua es-
pañola, y análisis de las características de dicha norma.
·Argumentación a favor de la dignidad de todas las lenguas.
·Identificación de las etapas principales en la variación histórica del español, y los cambios fundamentales característicos de cada una de ellas, en los
distintos niveles y componentes.
·Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de
los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz, y de valores de-
mocráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se desarrollarán, entre otros, los siguientes:
·Fundamentos teóricos y conceptos básicos de la sociolingúística.
·La variación sociolingüística. Variación y cambio lingüístico en español.
·Bilingüismo, diglosia y conflicto lingüñistico en el ámbito hispánico.
·Las actitudes lingüísticas en las comunidades hispanohablantes.
·Política y planificación lingüísticas en el español de España y América.
·Variación geolingüística.
·Metodología de la investigación dialectal.
·El español en el mundo. Lengua española y globalización. El español internacional.
·El español estándar, la norma culta y las distintas normas hispánicas.
·Variedades actuales del español en las comunidades monolingües y bilingües de España.
·El español en Estados Unidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Reconocer la diversidad y la igualdad de las lenguas, así como de la variación geolingüística de la lengua española, lo que
permitirá al estudiante llevar a cabo actuaciones sociales y políticas encaminadas a la potenciación de las lenguas.

CE8 - Conocer la historia del español, en cuanto a su evolución histórica interna y externa, sus técnicas y métodos del análisis
lingüístico.

CE9 - Conocer los principios y técnicas para desarrollar actividades de mediación lingüística desde el punto de vista intercultural,
empresarial e interprofesional.

CE10 - Conocer las dimensiones social, geográfica, sociolingüística y estilística de la lengua española.

CE12 - Conocer las relaciones entre lengua, sociedad, cultura e ideología, así como modelos y técnicas de la política y planificación
lingüísticas.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

30 70

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

30 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

50 80

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

50 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el

50 70
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aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

15 70

Lectura e interpretación con criterio propio
de textos literarios y fragmentos de los
mismos, relacionándolos con los contextos
en que fueron producidos. (Actividad
teórica)

10 60

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre la literatura y
sus relaciones con otras artes y disciplinas
como la historia, el cine, o cuestiones
como la igualdad de género. (Actividad
teórica)

20 0

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre las corrientes
teóricas y metodológicas de la teoría y
crítica literarias relativas a los estudios
sobre las escritoras españolas y las
bases teóricas de los estudios de género.
(Actividad teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

NIVEL 2: La lingüística y sus aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Estudios Hispánicos

NIVEL 3: COMENTARIO LINGÜÍSTICO DE TEXTOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Estudios Hispánicos

NIVEL 3: ADQUISICIÓN DE PRIMERAS LENGUAS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

Mención en Estudios Hispánicos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se recogen sin ánimo de exhaustividad los siguientes:
· Producción, elaboración y redacción de textos orales o escritos de acuerdo a la norma culta del español.
· Producción, elaboración y redacción de textos escritos en español propios del ámbito académico.
· Distinción y análisis de tipos de fenómenos lingüísticos en función de variables externas.
· Aplicación de las principales herramientas y métodos de análisis de datos a la descripción de la estructura y características de los textos.
· Identificación de las principales áreas cerebrales involucradas en la adquisición y uso del lenguaje.
· Explicación de los procesos y etapas básicas en la adquisición de la lengua materna.
· Demostración de ética profesional, entendica como respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre los hombres y mujeres,
de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre otros, pueden citarse los siguientes:
·Concepto de texto.
·Tipos de textos.
·La organización interna del texto.
·Los componentes y niveles textuales.
·Mecanismos de coherencia textual.
·Mecanismos de cohesión textual.
·Mecanismos de adquisición del nivel fónico de la lengua materna.
·Mecanismos de adquisición del nivel morfosintáctico de la lengua materna.
·Mecanismos de adquisición del componente semántico de la lengua materna.
·Variables lingüístico-pragmáticas en la adquisición de la lengua materna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

cs
v:

 1
42

21
39

66
23

67
83

47
14

25
19

6



Identificador : 2502549

77 / 95

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los fundamentos biológicos del lenguaje y de los procesos de la comunicación.

CE6 - Conocer y saber analizar diferentes niveles de la lengua, lo que supone el conocimiento de la gramática del castellano y de
las técnicas y métodos de análisis.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE18 - Gestionar y controlar la calidad editorial para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística en el ámbito de la
comunicación social, empresarial y otros ámbitos.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

40 60

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

20 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a

20 70
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la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

20 70

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

20 70

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

10 80

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

10 80

Lectura e interpretación con criterio propio
de textos literarios y fragmentos de los
mismos, relacionándolos con los contextos
en que fueron producidos. (Actividad
teórica)

10 80

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre la literatura y
sus relaciones con otras artes y disciplinas
como la historia, el cine, o cuestiones
como la igualdad de género. (Actividad
teórica)

10 80

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre las corrientes
teóricas y metodológicas de la teoría y
crítica literarias relativas a los estudios
sobre las escritoras españolas y las
bases teóricas de los estudios de género.
(Actividad teórica)

20 70

Estudio y análisis de casos de conflicto
de lenguas en territorios hispánicos
desde la perspectiva intercultural y con
la aplicación del respeto y la promoción
de los derechos fundamentales, y de los
valores propios de una cultura de paz y de
valores democráticos. (Actividad teórica)

10 50

Análisis en diferentes textos del
funcionamiento de las unidades en los
distintos niveles. (Actividad práctica)

10 50

Comentario de textos especializados
de dificultad media relativos al
funcionamiento de los distintos niveles
o componentes del español. (Actividad
práctica)

20 0

Realización de actividades prácticas
destinadas a identificar las distintas
funciones, esquemas oracionales y tipos

15 5
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y subtipos de oraciones coordinadas y
subordinadas. (Actividad práctica)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

Trabajo personal y en grupo del alumno.

Presentación oral y multimedia de sus resultados ante el resto de compañeros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 3.0 7.0

Actividades prácticas (evaluación
continua)

0.0 1.0

Trabajo en grupo (evaluación continua) 0.0 1.0

Trabajo autónomo del alumnado
(evaluación continua)

0.0 1.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se señalan, sin inánimo de exhaustividad, los siguientes:

· Elaborar, redactar y producir textos orales y escritos correctos en español, en el ámbito académico específico de que se trata.

· Demostrar una actitud de respeto hacia las diferencias interlingüísticas e interculturales.

· Relacionar los contenidos teóricos estudiados en la mención con su práctica en el aula.

· Observar el desarrollo de las prácticas de enseñanza/aprendizaje en el aula, y relacionarlas con los planteamientos teórico-metológicos estudiados.

· Evaluar la idoneidad en el aula de determinadas estrategias docentes.

· Preparar, aplicar y evaluar materiales didácticos para secuencias concretas de enseñanza/aprendizaje en el aula de ELE.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas consisten en observaciones de clase, tutorías y clases a alumnos aprendices de español lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicarse personalmente de manera eficaz, en castellano y en inglés.

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT5 - Saber trabajar en equipo o gestionar el tiempo.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar la lengua española de manera instrumental avanzada en su dimensión oral y escrita, así como las destrezas
comunicativas en los ámbitos laboral, empresarial e institucional.

CE4 - Conocer los fundamentos biológicos del lenguaje y de los procesos de la comunicación.
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CE5 - Reconocer la diversidad y la igualdad de las lenguas, así como de la variación geolingüística de la lengua española, lo que
permitirá al estudiante llevar a cabo actuaciones sociales y políticas encaminadas a la potenciación de las lenguas.

CE7 - Conocer aspectos de la enseñanza del español, referidos a la teoría y metodología de la enseñanza del español como lengua
materna y segunda lengua o extranjera.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE17 - Impartir enseñanzas de lengua española y lingüística en diferentes ámbitos profesionales, así como de elaboración de
métodos de enseñanza de lenguas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

20 0

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

10 100

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

20 100

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

20 0

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 5.0 10.0

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 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

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

Se recogen, sin intención exhaustiva, algunos resultados de aprendizaje asociados al Trabajo de Fin de Grado:

· Búsqueda y organización de información sobre un tema o caso real planteado.

· Análisis de los diferentes modelos o enfoques posibles de acuerdo con lo aprendido en el Grado, con sus ventajas e inconvenientes.

· Utilización de diversas herramientas (teóricas, software, etc.) para resolver el problema planteado.

· Elaboración de una memoria estructurada que contenga los principales resultados y conclusiones de su trabajo.

· Presentación y defensa de los resultados de la memoria de forma accesible para la audiencia.

· Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de los dere-
chos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El CIESE determinará los trabajos que anualmente puedan ser adecuados para la evaluación el TFG. Con anterioridad al inicio de cada curso acadé-
mico, se solicitará a los profesores implicados en la docencia una relación de posibles trabajos o líneas temáticas. La oferta de trabajos deberá ser
aprobada por la Comisión oportuna del CIESE. Cuando un alumno proponga un trabajo fin de grado no contemplado en la oferta, éste deberá contar
con el visto bueno de un director y ser aprobado por la comisión anterior. Los mecanismos de selección y asignación de trabajos a estudiantes garanti-
zarán el derecho de los mismos a poder realizar un trabajo fin de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello implica la resolución de
problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del
trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.

CG3 - Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros, la
aplicación de medidas de mejora y la innovación.

CG4 - Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas a través de distintos medios y con distintos
tipos de interlocutores.

CG5 - Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al manejo de las TIC, a la búsqueda de
información relevante, a su organización, a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

CG6 - Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de otros, especialmente grupos de trabajo,
negociar de forma eficaz, resolver y mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.

CG7 - Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los aspectos relacionados con la iniciativa y la
motivación, la planificación y organización (establecimiento de objetivos y prioridades, secuenciación y organización del tiempo,
etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.
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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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicarse personalmente de manera eficaz, en castellano y en inglés.

CT2 - Presentar información de forma sintética y eficaz.

CT3 - Saber buscar información.

CT4 - Tener creatividad para la solución de problemas y capacidad de reacción ante situaciones novedosas.

CT6 - Respectar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

CT7 - Tener dominio de competencias lingüísticas asociadas al idioma inglés correspondientes al nivel B2 (Marco Común Europeo
de Referencia).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar la lengua española de manera instrumental avanzada en su dimensión oral y escrita, así como las destrezas
comunicativas en los ámbitos laboral, empresarial e institucional.

CE2 - Dominar una segunda y tercera lenguas modernas de manera instrumental.

CE14 - Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas disciplinas vinculadas al Grado
propuesto.

CE15 - Relacionar el conocimiento lingüístico con otras disciplinas no lingüísticas (didáctica, historia, geografía, filosofía, cine).

CE16 - Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos de enseñanza en el Grado.

CE19 - Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una perspectiva teórica.

CE20 - Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre los conceptos de nivel y
componente, en su aplicación al español.
(Actividad teórica)

70 10

Lectura y análisis crítico de los materiales
didácticos sobre las características en
español de las distintas funciones y
tipos básicos de esquemas oracionales,
los mecanismos de coordinación y
subordinación y los principales subtipos de
tales esquemas. (Actividad teórica)

40 10

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las
características principales que definen a
la unidad texto, sus principales niveles y
componentes. (Actividad teórica)

40 10

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos dedicados a explicar las

80 0
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características que definen a distintos tipos
de textos en español. (Actividad teórica)

Actividades que implican la selección de
instrumentos adecuados a cada ámbito de
aplicación de la Lingüística. (Actividad
teórica)

4 100

Lectura y análisis crítico de materiales
didácticos relacionados con los procesos
implicados en la adquisición y el
aprendizaje de la lengua materna y de las
segundas lenguas. (Actividad teórica)

50 0

Lectura reflexiva y análisis crítico de
materiales didácticos sobre conceptos,
teorías críticas y metodología, relativos
al estudio de la literatura en lengua
española en sus textos, géneros y autores
principales. (Actividad teórica)

30 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales para la exposición de conceptos y modelos teóricos.

Clases prácticas para la aplicación de los conocimientos teóricos de diverso tipo: ejercicios, presentaciones orales, discusiones, etc.

Estudio individual del alumno para el aprendizaje de las materias y, como parte del mismo, la lectura de los materiales
bibliográficos recomendados.

Actividades prácticas de trabajo en equipo tutelado.

Trabajos de carácter monográfico.

Tutorías y comunicación vía correo electrónico con el profesorado para la elección de lecturas y temas de trabajos, así como para la
realización de estos últimos y, en general, para cualquier tema relacionado con el curso.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o pruebas de evaluación 0.0 10.0

cs
v:

 1
42

21
39

66
23

67
83

47
14

25
19

6



Identificador : 2502549

85 / 95

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Cantabria Otro personal
docente con
contrato laboral

90 59 80

Universidad de Cantabria Profesor
Visitante

10 60 20

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 %

63 18 87

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graducación 63

2 Tasa de abandono 18

3 Tasa de eficiencia 87

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Plan Estratégico Marco de los Servicios Universitarios, aprobado en Consejo de Gobierno de la UC en febrero de 2007 para el periodo 2007-2010,
define entre sus objetivos:

• Disponer de un sistema de información que facilite los procesos de acreditación y evaluación de la calidad, la rendición de cuentas y el seguimiento
de los indicadores del Contrato-Programa realizado con el Gobierno de Cantabria.

• Colaborar en la captación de nuevos estudiantes y mejorar la labor de información y de orientación profesional.
La Universidad de Cantabria no tiene establecido en este momento un procedimiento específico para valorar el progreso de los resultados de apren-
dizaje de los estudiantes. Se entiende que dicha valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las diferentes
asignaturas que configuran el Plan de Estudios. Los resultados son analizados y se transforman en las correspondientes acciones de mejora siguiendo
los procedimientos que configuran el SGIC de los Centros de la Universidad.

Además, la existencia de un Trabajo Fin de Grado, con una duración prevista de 12 ECTS, permite valorar, como el RD 1393 de 30/10/2007 indica, las
competencias asociadas al título. Por último, la existencia de prácticas externas en   la mención de Español Lengua Extranjera permite valorar de for-
ma directa la aplicación de conocimientos, competencias y habilidades que los alumnos poseen y utilizarlas en la revisión y mejora del título.

Las Áreas de Calidad Institucional y de Grado son los servicios de la Universidad de Cantabria que facilitan a los centros tanto el seguimiento estadísti-
co de los resultados docentes, como la adopción de criterios homologados para garantizar la calidad de todas las actividades formativas y los mecanis-
mos de evaluación, permitiendo diseñar procesos de seguimiento y reflexión sobre la evolución de las titulaciones. Este seguimiento es una herramien-
ta fundamental para poder aspirar a una mejora continua del sistema.

El Servicio de Gestión Académica desarrolla estos objetivos, facilitando a los centros la información actualizada para el seguimiento de estos indicado-
res y facilitando a los responsables de las titulaciones el seguimiento adecuado de los resultados obtenidos, y por tanto la definición de acciones y polí-
ticas de mejora.

En el CIESE-Comillas y de acuerdo con la normativa de la UC, se creará una Comisión de Calidad para la titulación configurada, en todo caso, por el
responsable del g rado, miembros del equipo directivo y representantes de docentes y estudiantes, que pondrá en marcha, de acuerdo con la regla-
mentación que se establezca, procedimientos para la evaluación de todos los procesos y la implantación de planes de mejora que serán periódicamen-
te revisados y, en su caso, reestructurados. Se tendrán en cuenta, en todo caso, varios procedimientos para valorar los progresos de los estudiantes.
Por un lado, de forma individual, el análisis de su evolución a través de las evaluaciones que, en cada asignatura, se lleven a cabo por parte del profe-
sorado y, por otro, el análisis estadístico de los indicadores anteriormente citados: tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, los cua-
les serán elaborados de forma anual.

Cabe comentar, en este apartado, que el CIESE-Comillas dispondrá de un programa de tutorías individualizadas para los alumnos de la t itulación.
Dentro de este régimen de tutorías existirá otra figura importante: el profesor tutor de Trabajo Fin de Grado.

Toda la información relativa al progreso de los estudiantes estará a disposición de las comisiones de calidad del t ítulo; todo ello atendiendo al Sistema
de Garantía Interno de Calidad de la Universidad de Cantabria.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unican.es/Vicerrectorados/voa/calidad/sistemagarantia/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes

No existe un procedimiento de adaptación, dado que este plan de estudios de grado es nuevo y no el resultado de la transformación de otro título. Los
estudiantes preuniversitarios ingresan al grado siguiendo el proceso ordinario de admisión, y en su caso, los procedentes de otros centros universita-
rios solicitan el reconocimiento de créditos que les corresponda, según se indica en la sección 4 de esta memoria

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13932044R Tatiana Álvarez Careaga

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Avda. de Los Castros s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Directora General

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00134086L José Carlos Gómez Sal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Avda. de Los Castros s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07210318W Fernando Etayo Gordejuela

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Avda. de Los Castros s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 VICERRECTOR
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Criterio 2.1.Justificación.pdf

HASH SHA1 : 7ED27137C46174127E92062DD6A03B7485EE17DA

Código CSV : 142207699739677130511695
Ver Fichero: Criterio 2.1.Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Criterio 4.1.Acceso y admisión.pdf

HASH SHA1 : 5580AEEA79719075B66959D8425B48F4CB857140

Código CSV : 45253966692781949531576
Ver Fichero: Criterio 4.1.Acceso y admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Criterio 5. Planificacion de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 : F975E8C22FD7A2B94DB81EFCD44CEA4DC36BF621

Código CSV : 130274838875404160425686
Ver Fichero: Criterio 5. Planificacion de las enseñanzas.pdf
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y la titulación 
4.1.1. Acceso de estudiantes 
El acceso al título de Graduado o Graduada en Estudios Hispánicos queda definido por el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan con carácter general las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. Podrán acceder a la 
titulación, en las condiciones fijadas por el citado Real Decreto y la normativa vigente, 
quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 


-Haber superado la prueba de acceso a la universidad, por parte de quienes se 
encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 
50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 


-Ser estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la 
Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales 
a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la 
universidad. 


-Ser estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 
homologación, del título de origen al título español de Bachiller. 


-Estar en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las 
enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo 
Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 
53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 


-Ser personas mayores de veinticinco años de acuerdo a lo previsto en la disposición 
adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


-Acreditar experiencia laboral o profesional, según prevé el artículo 42.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 


-Ser personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 
redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 


-Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 
-Estar 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. 


-Haber cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, 
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.  


-Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema 
Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 


El perfil de ingreso recomendado al Grado en Estudios Hispánicos es el 
correspondiente a una formación de bachillerato para estudiantes con intereses humanísticos 
y lingüísticos, buena memoria, capacidad de comprensión, interés por la cultura y las 
literaturas española e hispanoamericana, buena expresión escrita, capacidad de síntesis, 
facilidad para los idiomas, capacidad de razonamiento y abstracción e interés por la lectura, 
además de poseer imaginación, creatividad y capacidad de reflexión y poseer un grado de 
competencia en lengua inglesa propio del nivel A2, según la tipología de niveles del  Marco 
Europeo de Referencia. 


No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para esta titulación. 
 
4.1.2. Sistemas de información previa a la matrícula 
 
La Universidad de Cantabria desarrolla diversas iniciativas para hacer llegar la información 
sobre la institución y su oferta formativa a todos los agentes interesados, dentro y fuera de 
la propia institución: estudiantes, docentes, personal de administración y servicios, futuros  
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estudiantes (estudiantes de segundo curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Superior), y en general a toda la sociedad. 


Como resumen de la guía práctica que la Universidad de Cantabria en general, y el 
CIESE-Comillas, en particular, ofrecerá al futuro estudiante, se indicará que este título de 
grado va orientado a satisfacer las necesidades de formación de aquellas personas 
interesadas en actividades referidas a la comunicación. Así, además de un perfil profesional 
relacionado con la propia enseñanza de la lengua española como lengua materna o como 
lengua extranjera, un graduado en Estudios Hispánicos puede orientar su actividad 
profesional hacia sectores de intermediación lingüística y cultural, planificación y 
asesoramiento lingüístico y literario, gestión y asesoramiento en medios de comunicación, 
relaciones internacionales, representación diplomática, turismo y gestión cultural, ámbito 
editorial, actividades relacionadas con la traducción y la interpretación, empresas y 
administración pública en puestos que implican buen conocimiento de la lengua y la cultura  
españolas. 


En relación con la información a los futuros estudiantes sobre los criterios de acceso y 
admisión, procedimiento de matrícula, etc., el Servicio de Gestión Académica de la 
Universidad de Cantabria edita cada año una Guía de Acceso, que se distribuye tanto 
internamente como fuera de la institución, enviándose a los Institutos y Colegios de 
Cantabria, Institutos de provincias limítrofes, Universidades españolas, Oficinas de 
Información Juvenil, Oficinas de Información Universitaria de Ayuntamientos, Consejería de 
Educación de Cantabria y Consejerías de Educación de toda España. 


Esta Guía está también accesible en la Web institucional desde la sección de 
Información Académica: 
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/ 
Acceso/. El CIESE-Comillas dará esta misma información a través de su Web institucional 
(www.ciese.es). 


El SOUCAN (Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria), dependiente del 
Vicerrectorado de Estudiantes, organiza diversas actividades para la información a los 
futuros alumnos como parte de un sistema completo de información denominado RED 
INFORMA:  


-Jornadas de Puertas Abiertas: es la primera toma de contacto de los alumnos de 
Secundaria con el Campus Universitario y constituyen el acto más importante de las 
actuaciones previstas para alumnos preuniversitarios. Se realizan tres tipos de  Jornadas: 
Jornadas dirigidas a los alumnos de 1º de bachillerato, Jornadas dirigidas a los 
alumnos de 2º de bachillerato y Jornadas dirigidas a los padres de los estudiantes. 
El principal objetivo es proporcionarles información sobre las titulaciones y centros de la 
Universidad de Cantabria, asesorándoles en la decisión sobre su futuro académico. 


Las primeras se realizan sobre la base de charlas informativas acerca de las 
características más relevantes de los estudios universitarios de las distintas vías del 
Bachillerato. En las Jornadas de Puertas Abiertas para estudiantes de 2º Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Superior los alumnos y las alumnas obtienen información y 
conocimiento in situ sobre las titulaciones que más les interesan (planes de estudios, salidas 
profesionales, instalaciones, etc.) y los centros a los que desean acudir.  


En las Jornadas de Puertas Abiertas para Padres, que se llevan a cabo en los seis 
puntos de la región que concentran la mayoría de los alumnos de enseñanzas secundarias, 
se busca  poner a disposición de los padres y tutores de los futuros alumnos universitarios la 
información precisa para ayudar a éstos en la elección de la titulación y  acercar a los padres 
al funcionamiento de la Universidad. 


Las Jornadas se centran en temas como la calidad de la docencia, la investigación, las 
posibilidades de la educación universitaria, el aprendizaje de idiomas o las relaciones 
internacionales entre otros. Desde hace tres años se envía por correo a todos los padres de 
alumnos de 2º de Bachillerato y ciclos formativos una publicación específica llamada 
“Preguntas y Respuestas”. En ella se muestran las posibilidades de la educación universitaria 
así como la calidad de la docencia y los servicios que la Universidad de Cantabria ofrece a 
sus hijos. 


-Programa CICERONE: es una actividad desarrollada en los Centros de Educación 
Secundaria para alumnos de 2º cursos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
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Superior.  
-Red de Oficinas de Información Universitaria de Cantabria (Programa RIUC): La UC 


en colaboración con distintos ayuntamientos de la región dispone de Oficinas de Información 
Universitaria en diversos municipios atendidos por alumnos becarios de la UC. 


-De forma particular, el Centro editará también información completa sobre las 
titulaciones que imparte, que estará accesible al público a través de la página Web de la 
Universidad (http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes) y del CIESE-Comillas 
(http://www.ciese.es). Todas estas iniciativas informarán a los futuros alumnos sobre las 
vías y requisitos de acceso al título, su relación con las materias cursadas en la educación 
secundaria, las pruebas de acceso, el número de plazas ofertadas,  el perfil de ingreso que 
se considera más adecuado para aquellas personas que van a iniciar los estudios en la 
titulación, y cualquier otra información que resulte de interés. 
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5.1. Estructura del Plan de Estudios 
 
5.1.1. Distribución  del  plan  de  estudios  en  créditos  ECTS  por  tipo  
de materia 
 
De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007 y la normativa de la Universidad de 
Cantabria para la implantación de los Títulos de grado, el plan de estudios del Grado 
en Estudios Hispánicos tiene un total de 240 créditos ECTS, distribuidos en cuatro 
cursos de 60 créditos cada uno y divididos en 2 cuatrimestres, conteniendo toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. 
 
En la siguiente tabla se recoge el resumen del grado dividido en formación básica, 
obligatoria, optativa y Trabajo de Fin de Grado. 


 
TABLA 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 
 
 
 


TIPO DE MATERIA 


 
 


CRÉDITOS 
a cursar 


 
 


CRÉDITOS 
ofrecidos 


Formación básica 72 72 
 
 
 


Obligatorias 


 
 
 


126 


 
 
 
126 


 
Optativas: 


 
-Mención Est. 
Hispánicos: 


 
 


-Mención Esp. 
Lengua Extranjera: 


 
 
 
 


30 
 
 


24 


 
 
 
 


48 
 
 


54 


 
Prácticas externas (solo 


en el caso de la Mención 
Esp. Lengua Extranjera) 


6 (no hay 
asignaturas 
asignadas) 


 
 


6 


 
Trabajo de Fin de 


Grado 


12 
(No hay 


asignaturas 
asignadas) 


 
 


12 


 
CRÉDITOS TOTALES 


 
240 


 
318 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
La Planificación del Grado en Estudios Hispánicos se ha estructurado en forma de 
módulos, materias y asignaturas. 
 
Las asignaturas se han empleado como unidades administrativas de matrícula, a 
efectos de gestión organizativa de la Universidad, y de acuerdo con la normativa 
de la Universidad de Cantabria todas las asignaturas son de 6 créditos. No 
obstante, se ha decidido emplear como unidades académicas de enseñanza-
aprendizaje las materias, que incluyen varias asignaturas y que, a su vez, se 
incluyen en módulos específicos. Estas distribuciones son susceptibles de 
modificación como resultado de los procesos de mejora internos a la titulación del 
Grado propuesto, por lo que los nombres que se incluyen para las asignaturas son 
orientativos. 
 
Dentro del  Grado  en  Estudios  Hispánicos,  se establecen  72  créditos  como 
materias  básicas,  126  créditos  de  materias  obligatorias  de  formación,  que  
el estudiante tendrá que cursar obligatoriamente para acceder al Grado propuesto, 
más 30 créditos de materias optativas de uno de los dos módulos de formación 
específica obligatorios y excluyentes (el Módulo de la Mención en Español Lengua 
Extranjera contará con 6 créditos de prácticas externas por parte de los 
estudiantes y 24 de asignaturas optativas). Estos últimos 30 créditos darán al 
estudiante una determinada orientación curricular. Se concluye con un Trabajo de 
Fin de Grado de 12 créditos que proporciona al estudiante la oportunidad de 
investigar y aplicar los conocimientos que ha obtenido en el Grado. 
 
Así, el Grado se divide en un módulo de contenidos básicos, un Módulo de 
contenidos obligatorios y dos módulos de contenidos de menciones con 
materias optativas o de intensificación; uno de estos módulos será en Estudios 
Hispánicos y el otro, en Enseñanza de Español Lengua Extranjera. Además, 
estará contenido en estos módulos específicos de mención el Trabajo de Fin de 
Grado. La Titulación del Grado se organiza en cuatro cursos, tal y como propone el 
Libro Blanco, y cada curso se divide en dos semestres; el Grado comprende, pues, 
un total de ocho semestres. Las asignaturas optativas se imparten en el último 
curso, así como la realización de las prácticas externas (Módulo de la Mención 
en Español Lengua Extranjera), de modo  que  sea  posible  una  formación  
adicional  de  orientación  académica  o profesional; el Trabajo de Fin de Grado 
habrá de realizarse a lo largo de los dos semestres de cuarto curso, es decir, en 
el 7.º y 8.º semestres. En resumen, un total de cuatro módulos, de los cuales 
dos tienen carácter Obligatorio (el primero es 
Básico) y dos son Optativos entre sí, pero excluyentes, y obligatorio uno de 
ellos para culminar los estudios conducentes a obtener el título del Grado. 
 
Por lo que se refiere a las orientaciones curriculares, el Grado en Estudios 
Hispánicos sigue las pautas establecidas en el Libro Blanco y marca dos 
itinerarios que el estudiante puede seguir a partir del tercer curso: Mención 
en Estudios Hispánicos y Mención en Enseñanza de Español Lengua Extranjera. 
 
Aunque en el punto 5.3 de la presente Memoria de Grado (Descripción detallada de 
los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de 
estudios) se presentan detalladamente las materias y asignaturas por módulo, a 
continuación especificamos las materias de cada módulo, con sus correspondientes 
números de asignaturas y créditos. Debemos mencionar que varias materias 
distribuyen sus asignaturas por dos o más módulos, por lo que a ellas estarán 
asociadas asignaturas tanto básicas como obligativas y/u optativas. 
 
El Módulo de contenidos básicos está formado por 5 materias, que garantizan un 
conocimiento básico e instrumental de partida relativo a contenidos sobre la 
lengua española y a aspectos de historia y geografía física y humana de los países 
hispanohablantes, a los que se suma el conocimiento de una lengua moderna 
(inglés) y formación en valores, principios democráticos y aspectos 
transversales. 
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Las materias, a través de sus asignaturas, tendrán una coordinación docente 
tanto en horizontal (durante un curso académico) como en vertical (en los 
sucesivos cursos). A las materias de este Módulo se vinculan 12 asignaturas, con 
una carga docente global de 72 créditos. La mayoría de estas asignaturas será 
impartida en el primer curso del Grado, en ambos cuatrimestres. 


 
Tabla 1. Módulo de contenidos básicos: materias, números de asignaturas 


y créditos 
  


Módulo de contenidos básicos 
MATERIAS N. TURA  


ÉDI
T 


CR 


Idioma moderno 4 24 
Bases instrumentales de la lengua 


y la literatura 
3 18 


Historia  y  pensamiento  de  los  
países hispanohablantes 


2 12 


Geografía física y humana de los 
países hispanohablantes 


2 12 


Teoría  literaria  y  artística.  La  
práctica artística en los países 


 


1 6 


 
El Módulo de contenidos obligatorios está formado por 6 materias, que 
garantizan un conocimiento de la instrumentalización teórica sincrónica de la 
lengua en un primer y segundo niveles de análisis y de la literatura y el arte, así 
como la historia de éstos y de la cultura de los países hispanohablantes, a los que 
se suma el conocimiento de una lengua moderna, el francés, entre dos ofrecidas 
(francés e italiano) y formación en valores, principios democráticos y aspectos 
transversales. Las materias, a través de sus asignaturas, tendrán una 
coordinación docente tanto en horizontal (durante un curso académico) como 
en vertical (en los anteriores y sucesivos cursos). A las materias de este Módulo 
se vinculan 21 asignaturas, con una carga docente global de 126 créditos. La 
mayoría de estas asignaturas será impartida en el segundo y tercer cursos del 
Grado, en ambos cuatrimestres. 


 
Tabla 2. Módulo de contenidos obligatorios: materias, números de asignaturas 


y créditos 
 


Módulo de contenidos obligatorios 
MATERIAS N.º de ASIGNATURAS 


VINCULADAS 
CRÉDITOS 


Niveles y componentes de 
análisis de la lengua 


5 30 


Teoría literaria y artística. 
Prácticas literarias y artísticas en los 
países hispanohablantes 


7 42 


El lenguaje humano 2 12 
Historia  y  pensamiento  de   


los  países hispanohablantes 
3 18 


Idioma moderno 4 24 
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El Módulo de contenidos de la Mención en Español Lengua Extranjera ofrece los 
correspondientes a la mención con esta denominación dentro del Grado. Está 
formado por dos materias; una, que garantiza conocimientos gramaticales, 
metodológicos, culturales, de variedad y nuevas tecnologías aplicados a la 
enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera o segunda, así 
como formación en los valores propios de una cultura democrática. Esta materia, a 
través de sus asignaturas, tendrá una coordinación docente interna tanto en 
horizontal (durante un curso académico) como en vertical (con los cursos que han 
antecedido). A dicha materia se vinculan 9 asignaturas, con una carga docente 
global de 54 créditos (de los cuales el estudiante deberá cursar obligatoriamente 
24 créditos, por lo que deberá elegir 4 asignaturas). Para completar los 30 
créditos requeridos, la Mención contará con 6 créditos de prácticas externas 
obligatorias por parte de los estudiantes, que constituyen la segunda materia de 
este módulo. Tanto las asignaturas del primer módulo, como las prácticas 
externas,  se desarrollarán en el cuarto curso del Grado, en ambos cuatrimestres. 


 
Tabla 3 Módulo de contenidos de la Mención en Español Lengua 


Extranjera: materias, números de asignaturas y créditos 
  


Módulo de contenidos de la Mención en Español Lengua Extranjera 
MATERIAS N.º de ASIGNATURAS 


VINCULADAS 
CRÉDITOS  


La Lingüística y sus aplicaciones 9 54 


Prácticas externas No hay asignaturas 
vinculadas 


6 


 
 
El Módulo de contenidos de la Mención en Estudios Hispánicos ofrece el segundo de 
los itinerarios del Grado. Está formado por 3 materias, que buscan aportar al 
estudiante de esta mención un conocimiento focalizado en algunas cuestiones 
de alcance muy específico dentro del dominio de los estudios hispánicos. Tras 
cursarlas, los estudiantes podrán haber adquirido conocimientos de una 
especialización inicial como corresponde a los estudios de Grado, sobre la 
literatura en lengua española y su relación con otros ámbitos (el cine, la 
historia…), así como sobre instrumentos y categorías relativas al análisis textual;  
la variación y variedad de la lengua española y la adquisición de la lengua 
materna; además de una formación en los valores propios de una cultura 
democrática. Las materias, a través de sus asignaturas, tendrán una 
coordinación docente tanto en horizontal (durante un curso académico) como en 
vertical (con los cursos que han antecedido). A las materias de este Módulo se 
vinculan 8 asignaturas, con una carga docente global de 48 créditos (de los cuales el 
estudiante deberá cursar obligatoriamente 30 créditos, por lo que deberá elegir 5 
asignaturas). Estas asignaturas serán impartidas en el cuarto curso del Grado, 
en ambos cuatrimestres. 


 
Tabla 4. Módulo de contenidos de la Mención en Estudios Hispánicos: 


materias, números de asignaturas y créditos 
  


Módulo de contenidos de la Mención en Estudios Hispánicos 
MATERIAS N.º de 


ASIGNATURAS 
VINCULADAS 


CRÉDITOS 


La literatura y otras artes en 
los países hispanohablantes 


4 24 


Variación y variedad de la lengua 
española 


2 12 


La Lingüística y sus aplicaciones 2 12 
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A estos módulos se sumará, en el caso de las dos menciones, uno, dedicado al 
Trabajo de Fin de Grado, de 12 créditos ECTS, que no está estructurado 
internamente en MATERIAS o asignaturas, en el que los estudiantes se ocuparán, 
en cada una de las menciones, de cuestiones propias de tales orientaciones. 
 
En relación con los mecanismos de coordinación docente con los que contará el 
título, estos serán, como se ha indicado, horizontales (es decir, dentro de 
cada curso), y verticales (entre los distintos cursos del Grado). 
 
Los mecanismos de coordinación horizontal y vertical dentro del grado descansarán 
en las actuaciones de coordinadores de áreas del Grado, y de coordinadores de curso. 
La primera de estas funciones será desempeñada preferentemente por profesores 
PUP de la categoría de Catedráticos y la segunda por profesores PUP de la de 
Adjuntos. 
 
Los coordinadores de áreas del Grado estudiarán, con antelación al inicio de cada 
curso académico, las programaciones de las asignaturas de cada una de las grandes 
áreas de materias del Grado, analizando su configuración para garantizar que 
plantean adecuadamente las actuaciones necesarias para alcanzar las competencias 
perseguidas; que estas son coherentes y se plantean en forma coordinada en las 
distintas áreas. 
 
Los planteamientos generales y los fijados para cada área de materias del Grado tras 
el trabajo de la comisión de coordinadores de áreas del Grado dará paso a las 
actuaciones del coordinador de curso, que se encargará de mantener reuniones con 
el equipo docente, los distintos profesores de las asignaturas del Grado, meses  
antes del inicio del curso académico para poder establecer pautas de control y  
valorar la adecuación general de los programas para el curso y de la progresión en el 
conocimiento. El coordinador mantendrá, también, reuniones un mes antes del inicio 
del curso para hacer el seguimiento de la planificación estructural del curso y 
atender las necesidades del cuerpo docente. 
 


 Se planificarán, además, reuniones periódicas a mitad de cuatrimestre y al finalizar 
el mismo para valorar la situación y establecer planes de acción en el caso de que 
fuese necesario. En estas reuniones entre profesores y coordinador se prestará 
especial atención a las perspectivas docentes para, posteriormente, cotejarla con la 
visión de los propios estudiantes y tomar las decisiones oportunas para que el proceso 
formativo fluya con toda normalidad. 
 
Un segundo mecanismo de coordinación implicará que el coordinador de curso, a su 
vez, se reúna con los delegados de curso para valorar el proceso formativo. Se 
establecerán reuniones periódicas en las que los delegados podrán plantear ante el 
coordinador las necesidades, dudas o sugerencias que deseen que sean transmitidas 
formalmente al equipo docente. El coordinador debe garantizar a los estudiantes el 
acceso libre al equipo docente y, si en algún caso no se consiguiese esta 
accesibilidad por parte de algún profesor, el coordinador deberá facilitar este diálogo 
profesor-alumno, e instar al profesor a atender personalmente las necesidades de 
los estudiantes. 
 
Por otro lado, el coordinador de curso mantendrá reuniones periódicas con el director 
del centro y el profesorado, actuando así como interlocutor entre las partes. Podrá, 
también, trasladar valoraciones de los estudiantes al propio director del centro. 
 
Se favorecerá la constitución de asambleas de estudiantes para favorecer el diálogo 
entre estos a las que deberá acudir, si la asamblea lo solicita, el coordinador de 
curso como representante del centro y mediador con el equipo docente. La asamblea 
deberá entregar las actas de las reuniones de estudiantes al coordinador para 
mantenerle informado en todo momento de la situación de la comunidad estudiantil. 
 
Se favorecerá, por otro lado, la creación de asociaciones de estudiantes que permitan 
a los alumnos de primer curso tomar contacto con compañeros de otros cursos para 
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resolver dudas en un ambiente relajado y cómodo. A través de estas asociaciones los 
coordinadores podrán obtener información de primera mano de las inquietudes de los 
estudiantes de los distintos cursos. 
 
 
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 
de acogida 


 
Normativa 
Los Programas de Intercambio que mantenga el Grado de Estudios Hispánicos 
estarán regulados por el Título VII de la Normativa de Gestión Académica de la 
Universidad  de  Cantabria  (http://www.unican.es/NR/rdonlyres/F904B85D-F16D- 
4E66-AFCA-72FEFBF3DE62/0/NormativaGestiónAcadémica190207.pdf), 
“Intercambios universitarios”, que establece que: Los alumnos de la Universidad de 
Cantabria podrán realizar en el marco de programas de intercambio o convenios 
suscritos, un periodo de sus estudios conducentes a cualquiera de las Titulaciones 
en  la  Universidad  de  Cantabria  en  una  universidad  extranjera  o  española, 
garantizando  su  reconocimiento  académico  en  el  curso  en  que  se  realiza  la 
estancia…” 


 
Esta Normativa regula convocatorias, ayudas, elaboración y modificación del plan 
de estudios, tareas de los coordinadores y otros asuntos de índole académica o 
administrativa relativos al intercambio, ya sea que la Universidad de Cantabria 
actúe como institución de origen o de destino del estudiante. 
 
Además, el CIESE-Comillas dispondrá de su propia normativa, subordinada a la 
anterior y válida para las titulaciones que se impartan en el Centro. 
 
En ella se regularán los apartados que, o bien requieren ampliación de algún 
aspecto de la normativa general (por ejemplo, la posibilidad de hacer exámenes a 
distancia),  o  bien  planteen  problemas  específicos  del  título  (por  ejemplo,  la 
posibilidad de realizar prácticas externas en centros de enseñanza de español a 
extranjeros situados dentro o fuera de España). 


 
Gestión de la movilidad 
La gestión de la movilidad de estudiantes se hará a dos niveles: 
 
Gestión centralizada. La llevará a cabo la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI), dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. En esta 
oficina se informará y asesorará a los estudiantes sobre los diferentes programas 
internacionales de cooperación en el ámbito de la educación superior, se 
coordinará la puesta en marcha y el desarrollo de las acciones internacionales de 
formación en que participa la Universidad y se gestionarán los programas de 
movilidad de los estudiantes, ya sean internacionales o nacionales. Esta Oficina 
organiza los actos especiales (Recepción, Día Internacional), los programas de 
alumnos tutores, las ayudas al alojamiento y otras actividades. 
 
Gestión descentralizada. Hay un conjunto de tareas que se llevarán a cabo en el 
propio CIESE-Comillas: 
 


· Tareas Administrativas, a cargo de la propia Secretaría del CIESE- 
Comillas (trámites de matrícula, inclusión de calificaciones en actas de 
examen, etc.). 
 


· Tareas Académicas: estarán a cargo del Coordinador de Intercambio. 
Existirá un Coordinador de Titulación, que actuará como tutor de los 
estudiantes, y que por su cercanía será el primer enlace del alumno de 
intercambio con la Facultad y con la Oficina de Relaciones Internacionales. 
Para los alumnos propios el coordinador elaborará la propuesta de 
asignación de destinos, aprobará los planes de estudio y sus equivalencias, 
realizará un seguimiento de los estudios a través de los coordinadores de las 
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instituciones de destino, asesorará y aprobará las posibles modificaciones 
que se produzcan en los planes y finalmente establecerá las calificaciones 
interpretando las que se obtuvieron en origen. Para los alumnos de acogida, 
el coordinador los orientará académicamente y aprobará los planes 
acordados con los estudiantes. 
En casos especiales, es el coordinador quien buscará formas de realizar 
equivalencias no directas. 


 
Calendario del alumno de intercambio 
 
Cada año la ORI publica un calendario que liga fechas y tareas, o trámites, que un 
estudiante de intercambio debe seguir.   El CIESE-Comillas dará en su web 
institucional esta misma información, en lo que sea de aplicación al Centro. Las 
características     de     la     información     incluida     pueden     observarse     
en http://www.unican.es/NR/rdonlyres/BF37D85F-5DBA-4ED3-9779-
C0D09E3D4A98/0/Convocatoria1112.pdf, donde se recoge la información relativa a 
la convocatoria del curso académico 2011-2012. 


 
Oferta de plazas 
 
Los programas de movilidad del CIESE-Comillas estarán insertos en los de la 
Universidad de Cantabria. A partir del curso 2011-2012, la universidad ampliará el 
ámbito de actuación de algunos de los convenios existentes con diversas 
universidades, especialmente en las Facultades de Educación e Historia, con el fin 
de que se extiendan a los programas del Grado en ESTUDIOS HISPÁNICOS. En la 
actualidad, existen en la Universidad de Cantabria 35 convenios de la Facultad de 
Educación, de los que 33 se refieren a otras universidades europeas, 1 con México 
y 1 con EEUU. Por lo que a la Facultad de Historia, se cuenta con 62 convenios, de 
los que 55 lo son con otras universidades europeas, 5 con universidades de 
América Latina, y 1 con EEUU. Información detallada al respecto se encuentra en 
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/relint/-
+CONVENIOS+Y+REDES+UNIVERSITARIAS.htm 
 
Además de contar con la incorporación de los estudiantes del Grado en Estudios 
Hispánicos a estos programas de movilidad, la Universidad de Cantabria ha venido 
manteniendo, en forma simultánea a sus trabajos para el diseño del título, distintas 
reuniones con representantes de universidades extranjeras, con la finalidad, entre 
otras, de establecer convenios de colaboración que permitan la movilidad de los 
estudiantes del Grado y su participación en programas semejantes de otras 
instituciones universitarias. Mencionaremos tan solo aquellas con las que existen 
contactos muy avanzados que se han concretado, además, en la expresión por 
ambas partes de la voluntad de establecer tales relaciones de colaboración, con 
indicación de los representantes de las mismas con los que se han llevado a cabo 
tales contactos, por lo general los directores de los correspondientes 
departamentos, unidades o programas de español. Dado lo avanzado de estos 
contactos, se espera poder firmar los convenios correspondientes dentro del año en 
curso: 
 


1. MGIMO (Moscow State Institute of International Relationships. 
University  of  the  Ministry  of  Foreign  Affairs  of  the  Russian 
Federation. Fed. Rusia). La Universidad MGIMO es el principal centro 
educativo de Rusia en el ámbito de las relaciones internacionales. 


Interlocutor  a  efectos  del  establecimiento  de  convenio  de  movilidad: 
Prof.ª Alla Zenkovich, Directora del Centro Iberoamericano de la Universidad 
de Relaciones Internacionales de Moscú. 


 
2. Universidad de Regensburg, Alemania. 


 
Interlocutor a efectos del establecimiento de convenio de movilidad: Prof. 
Hubert Pöpple, Gerente del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad. 
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3. Universidad de Nurenberg-Erlangen. Alemania. 


 
Interlocutor a efectos del establecimiento de convenio de movilidad: Prof. 
Dr. Walther L. Bernecker de la Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultaet  


 
4. Universidad de Glasgow. Reino Unido 


 
Interlocutor a efectos del establecimiento de convenio de movilidad: Prof 
John Macklin - Head of School of Hispanic Studies. 


 
5. Universidad de Helsinki. Finlandia 
Interlocutor a efectos del establecimiento de convenio de movilidad: Profª. 
Taina Hämäläinen, Titular de Filología Española. 


 
6.  Universidad de Tampere. Finlandia. 
Interlocutor a efectos del establecimiento de convenio de movilidad: 
Dr.Jukka Havu, Director del Departamento de Lenguas Modernas y 
Traducción. 


 
7. Universidad de Leipzig. Alemania 


 
Interlocutor a efectos del establecimiento de convenio de movilidad: Prof. 
Dr. Gerd Wotjak, Depto. Romanística (español/francés). 


 
8. Universidad de Venezia 
Interlocutor a efectos del establecimiento de convenio de movilidad: Luis 
Luque 
Fac. de Traducción e intepretación (depto. De español) 


 
9. Middelbury College (Vermont, EEUU) 
Interlocutor a efectos del establecimiento de convenio de movilidad: Profª. 
Kim Griffin, Directora del Programa de español en España. 


 
Los contactos con estas universidades a efectos del establecimiento de un convenio 
de movilidad para los estudiantes se encuentran, como indicábamos muy 
avanzados. A la espera del inicio material de los estudios del Grado en Estudios 
Hispánicos en la Universidad de Cantabria, cuyos detalles organizativos, estructura 
y contenidos, los representantes de las citadas universidades conocen en 
profundidad, se espera poder concluir materialmente la firma de estos convenios 
dentro de 2011. 
 
El CIESE-Comillas de la Universidad de Cantabria viene realizando regularmente 
otros contactos con instituciones universitarias que darán lugar también, en breve,  
a la firma de otros convenios de movilidad con universidades de América Latina. En 
este sentido, las relaciones con universidades colombianas se encuentran 
especialmente avanzadas. 


 
Los Acuerdos bilaterales suscritos por el CIESE-Comillas se organizarán de forma 
que el número de plazas disponibles sean distribuidas atendiendo a los criterios de 
igualdad de mérito y género. 


 
La Normativa de Gestión Académica de Universidad de Cantabria establece los 
aspectos fundamentales que rigen en esta universidad los programas de movilidad: 


 
a.Requisitos 


 
• Estar matriculado en la Universidad de Cantabria durante el curso 


académico 2010-2011 y durante el curso de realización de la estancia en 
un programa de estudios conducente a la obtención de un título oficial de 
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enseñanza superior de grado o postgrado (másteres oficiales y 
doctorado). 


• En el caso de titulaciones de grado es necesario tener aprobados todos los 
créditos correspondientes al primer curso. 


• Poseer un nivel intermedio mínimo de conocimiento de la lengua de docencia 
en la universidad de destino o superior si ésta así lo requiere, en el caso de 
las universidades de lengua francesa, alemana, inglesa, italiana y 
portuguesa, acreditado documentalmente o mediante la superación de una 
prueba en la propia Universidad de Cantabria en la fecha y lugar señalados 
para la celebración de las mismas. 


• No haber participado en el mismo programa que se solicita en la convocatoria 
ni a través de la Universidad de Cantabria, ni de otras universidades 
nacionales o europeas, en el caso específico del Programa Erasmus. 


• Se podrá disfrutar de una beca Erasmus para estudios y una segunda para 
prácticas a lo largo de una misma titulación. 


 
b.Tratamiento académico 
 
Todos los procedimientos académicos, tanto los referidos a la matrícula de los 
alumnos, como los relativos a la elaboración del Plan de Estudios y el reconocimiento 
académico de los estudios realizados, así como cualesquiera otros aspectos de esta 
índole están regulados en el Título VII de la Normativa de Gestión Académica de la 
Universidad de Cantabria y son directamente responsabilidad del centro donde el 
estudiantes está matriculado. 
 
La orientación, elaboración del plan de estudios, el seguimiento y el reconocimiento 
académicos se realizará a través de los Coordinadores de Relaciones 
Internacionales de cada centro o titulación. 


 
c. Duración del Intercambio 
 
El período de estudios en el extranjero deberá ajustarse al curso académico en la 
Universidad de Cantabria y tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de 
un curso académico. 


 
d.Dotación Económica 
 
La dotación económica de las ayudas que acompañan a las plazas en el extranjero, 
es aportada por el programa Erasmus de la Unión Europea a través del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos, el Ministerio de Educación, la 
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, Caja Cantabria y Bancaja. La 
Universidad de Cantabria distribuirá las ayudas a la movilidad recibidas de los 
financiadores externos. 
 
Todas estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda, beca, préstamo o 
subvención al estudio de carácter nacional, no así con otras financiadas con fondos 
procedentes de la Unión Europea. Además, el programa Erasmus dispone de una 
financiación específica para personas con discapacidad. 
 
La Universidad de Cantabria suscribirá un seguro de accidentes y repatriación para 
todos los estudiantes que participan en los programas. 
 
PROGRAMA ERASMUS 
Las ayudas financieras asociadas a las plazas son de dos modalidades diferentes, 
según la cuantía y la finalidad que persigan. En todos los casos la cuantía mensual 
se multiplica por el número de meses de duración de la estancia, teniendo en cuenta 
los límites de duración que se especifican en cada caso. 
 
·Beca básica Erasmus concedida para cubrir la diferencia de nivel de vida entre 
España y el resto de los países de la Unión Europea. La cuantía y número de estas 
ayudas dependerán de las disponibilidades presupuestarias y aportaciones externas 
que serán distribuidas por la UC. 
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·Beca excelencia con objeto de fomentar la participación en el programa de 
alumnos con buenos expedientes académicos: al menos setenta becas 
complemento de 200€ mensuales por una duración máxima de ocho meses que se 
suman a la cuantía de la beca básica para los mejores expedientes académicos. La 
entidad Caja Cantabria aporta una financiación complementaria al programa 
Erasmus que será distribuida y regulada a través de una convocatoria específica. 
 
CONVENIOS BILATERALES CON AMERICA LATINA, EE.UU. AUSTRALIA Y 
CANADA 
 
Se concederán treinta becas en función de la nota media del expediente académico. 
 
·Diez becas de 300€ mensuales de una duración máxima de nueve meses para 
estudiantes que sean seleccionados para cursar sus estudios en universidades de 
América Latina. 
 
·Veinte becas de 400€ mensuales de una duración máxima de nueve meses para 
cursar estudios en universidades de Estados Unidos, Australia y Canadá. 
 
Las becas incluidas en este apartado son incompatibles con las becas de excelencia. 
Además de estas becas mensuales, la entidad Bancaja aportará una financiación 
complementaria con cuantías fijas para estancias de un cuatrimestre y de curso 
completo. Estas ayudas están destinadas a los estudiantes que hayan sido 
seleccionados para participar en este programa de convenios bilaterales y se 
regularán en una convocatoria propia. 


 
e.Proceso de Selección 
La selección de los estudiantes será ratificada por el Vicerrector de Relaciones 
Internacionales a propuesta de los coordinadores de Relaciones Internacionales y  
los directores de másteres oficiales y programas de doctorado y de la Comisión de 
Programas de Intercambio, con competencias para resolver cualquier incidencia que 
pudiera surgir. Los criterios de selección incluyen como mínimo la valoración de la 
nota media del expediente académico y el conocimiento de idioma en que se imparte 
la docencia en la universidad de destino, debidamente acreditado. Se aplicarán 
asimismo, los criterios que se hayan establecido para cada titulación, si existieran, 
que serán hechos públicos en los centros correspondientes. 
 
El baremo que se aplicará para determinar la nota media del expediente académico se 
calcula conforme a los criterios establecidos en el R.D. 1125/03 de 5 de septiembre 
(BOE de 18 de Septiembre de 2003): suma de los créditos superados multiplicados 
por el valor de la calificación que corresponda, a partir de la equivalencia señalada y 
dividido por el número total de créditos obtenidos por el alumno hasta septiembre de 
2010. A igual calificación de nota media del expediente, tendrá prioridad el estudiante 
que presente una acreditación de conocimiento de idioma de nivel superior. 
 
Tanto el destino inicialmente adjudicado como el número de ayudas que se concedan 
provisionalmente podrán experimentar modificaciones en función de la financiación 
disponible y la oferta de plazas existentes en el momento preciso de la realización del 
intercambio, circunstancia que los solicitantes aceptan expresamente al participar en 
esta convocatoria, sin perjuicio de que puedan renunciar a su solicitud por este 
motivo, antes de su partida. 
 
La resolución de la convocatoria se hará pública mediante una relación provisional 
de estudiantes seleccionados publicada en el tablón de anuncios y la página Web 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en el mes de febrero. Finalizado 
el período de reclamaciones que será de cinco días hábiles tras la publicación de la 
resolución provisional, se publicará una resolución definitiva en el mes de junio 
también en el tablón de anuncios del Vicerrectorado y en la página Web antes 
mencionada. 
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La publicación oficial a efectos de cómputo de plazos será la efectuada en los 
tablones del Vicerrectorado, que deberá expresar claramente la fecha de publicación. 
Es importante tener en cuenta que la concesión final depende siempre de la admisión 
del estudiante en la universidad de destino que le haya sido asignada. 
 
En la relación provisional de estudiantes seleccionados se indicará el plazo para firmar 
y entregar la carta de aceptación de las plazas asignadas. Una vez presentada dicha 
aceptación por los estudiantes, no podrán producirse modificaciones en las plazas ya 
asignadas y aceptadas, de forma que los destinos que queden vacantes a causa de 
renuncias serán adjudicados directamente a los suplentes. 
 
En caso de no presentar la aceptación por escrito en plazo y forma, se entenderá 
que el estudiante renuncia a la plaza adjudicada y perderá sus derechos de 
participación en la presente convocatoria. 
 
Aquellos estudiantes que, una vez presentada la aceptación a la realización de la 
movilidad, no renuncien expresamente por escrito por causa debidamente 
justificada, perderán el derecho a participar en cualquier programa de intercambio 
en los dos cursos académicos siguientes a la presente convocatoria. 


 
f.  Obligaciones del Estudiante 
 
Los estudiantes seleccionados se comprometen como mínimo a cumplir las siguientes 
obligaciones: 
·Realizar los trámites de matrícula habituales en la Universidad de Cantabria, donde 
se abonarán las tasas académicas correspondientes, estando exentos del pago de 
dichas tasas en la universidad de destino. No obstante, el centro de acogida podrá 
pedir que se abonen tasas reducidas para cubrir otros costes (seguro de 
responsabilidad civil, afiliación a sindicatos, tasas administrativas, etc.) en las mismas 
condiciones que los estudiantes nacionales. 
 
·Enviar a la universidad de destino toda la documentación que se les requiera en 
tiempo y forma, como condición imprescindible para su admisión. Asimismo, se 
comprometen a cumplir el procedimiento establecido en el Titulo VII de la Normativa 
de Gestión Académica referida a Alumnos de Intercambio para el reconocimiento 
académico de los estudios cursados. 
 
·Aportar la documentación requerida por la Oficina de Relaciones Internacionales o 
por cualesquiera de los organismos o entidades co-financiadoras para justificar la 
duración de su estancia y los ingresos recibidos, así como, en el caso del programa 
Erasmus, a firmar el Convenio Financiero antes del inicio de su estancia. Una vez 
concedida la plaza, deberán llevar a término su estancia en la universidad de 
destino. 
 
En caso de no aportación de los documentos requeridos o de no completar su 
estancia salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, deberán reintegrar el 
importe total de la ayuda recibida. 
 
·Contratar y abonar por su cuenta los seguros de enfermedad, accidentes, 
responsabilidad civil o cualquier otro que se exija con carácter obligatorio en cada 
programa de movilidad o cada país o universidad concreta. En el caso de 
universidades de países de la Unión Europea o países que hayan suscrito 
convenios con España se comprometen a obtener la Tarjeta Sanitaria Europea o 
documentación equivalente. 
 
·Tramitar los visados y la documentación necesaria solicitada por el país o 
universidad de destino. 
 
·Los estudiantes que no hayan acreditado el nivel lingüístico requerido en el caso de 
los idiomas francés y alemán podrán acceder a las plazas de intercambio que 
queden vacantes excepcionalmente, según lo establezca el Vicerrectorado de 
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Relaciones Internacionales si realizan, antes de iniciar su estancia, un curso mínimo 
de 60 horas del idioma correspondiente, preferentemente en el Centro de Idiomas 
de la Universidad y acrediten su nivel de inglés según la normativa de la presente 
convocatoria Anexo II. Estos alumnos, salvo autorización expresa del coordinador 
académico correspondiente, podrán realizar exclusivamente el Proyecto Fin de 
Carrera y Trabajos Dirigidos, no pudiendo incluir en el acuerdo académico la 
realización de asignaturas dentro de los planes de estudio de la Universidad de 
destino. 
 
Los estudiantes que no hayan acreditado el nivel lingüístico requerido en el caso del 
idioma italiano podrán acceder a las plazas de intercambio que queden vacantes 
excepcionalmente, según lo establezca el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales si realizan, antes de iniciar su estancia, un curso mínimo de 60 horas 
de dicho idioma, preferentemente en el Centro de Idiomas de la Universidad. 


 
g.Obligaciones de la Oficina de Relaciones Internacionales 
 
La Universidad de Cantabria, a través de su Oficina de Relaciones Internacionales, 
comunicará la nominación oficial de los estudiantes seleccionados como estudiantes 
de intercambio a las universidades de destino a través de sus Oficinas de Relaciones 
Internacionales. La Oficina de Relaciones Internacionales realizará asimismo, las 
gestiones administrativas implicadas en la gestión de la movilidad, pero no se hace 
responsable de la admisión final de cada estudiante concreto ni de gestión del 
alojamiento, que depende siempre de la universidad de destino. 


 
 
h.REQUISITOS ESPECIFICOS Y DOCUMENTACIÓN 


 
Según Programa 
1. ERASMUS 


• Impreso de solicitud debidamente cumplimentado vía Internet. 
• Fotocopia del D.N.I./N.I.F. 
• Fotocopia de certificación, si la tuviera, de conocimiento o del idioma de 


docencia. En su defecto, será requisito indispensable la realización de una 
prueba de idioma para comprobar la competencia lingüística de cada 
solicitante. Las certificaciones homologadas, así como la información sobre la 
prueba de idioma, figuran en el Anexo II de esta convocatoria. Los alumnos que 
hayan superado las referidas pruebas en los dos años anteriores estarán 
exentos de la realización de las mismas. 


 
2. CONVENIOS BILATERALES CON EE.UU. Y AUSTRALIA 


• Impreso de solicitud debidamente cumplimentado vía Internet. 
• Fotocopia del D.N.I./N.I.F. 
• Fotocopia de estar en posesión del TOEFL con una puntuación igual o 


superior a CTB: 213(Las universidades australianas requieren una 
puntuación de 230); PBT: 540; IBT: 80. y presentar el documento 
acreditativo del resultado en la Oficina de Relaciones Internacionales. 
 


3. CONVENIOS BILATERALES CON AMERICA LATINA 
• Impreso de solicitud debidamente cumplimentado vía Internet. 
• Fotocopia del D.N.I./N.I.F. 


 
i.PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Las bases de la convocatoria serán publicadas en los tablones de anuncios de los 
Centros y del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, y en la página Web de 
la Oficina de Relaciones 
Internacionales: http://www.unican.es/WebUC/Unidades/relint/index.htm 
 
Igualmente en la del CIESE-Comillas: 
www.ciesecomillas.es 
Los interesados deberán realizar la solicitud vía Internet en la siguiente dirección 
Web: 
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http://www.unican.es/WebUC/Unidades/relint/index.htm 
 
El coordinador de intercambios del CIESE-Comillas, además de ocuparse de las 
gestiones previstas relacionadas con los estudios de los estudiantes del CIESE- 
Comillas en las universidades a las que se incorporen en el marco de los programas 
de intercambio, que incluirán el estudio de las asignaturas de los programas más 
convenientes, la asignación de créditos a las mismas, el seguimiento de los  estudios 
y evaluaciones realizados, su toma en consideración final, etc., en el  propio Grado 
de Estudios Hispánicos desde el punto de vista administrativo, etc.,  se ocupará de 
las gestiones relativas a los estudiantes provenientes de otras universidades en su 
incorporación al CIESE-Comillas, informando a los profesores responsables directos 
de los convenios en las universidades extranjeras de que se trate de los trámites que 
han de realizar los estudiantes de dichas universidades antes, durante y después de 
su estancia de estudios por intercambio en el CIESE- Comillas, así como recibiendo 
de ellos las informaciones relativas al contenido, valoración en créditos, etc., de los 
programas de movilidad de sus estudiantes en el CIESE-Comillas. 
 
De manera general, las acciones de movilidad serán valoradas en función de su 
correspondencia con los objetivos del título de Grado en Estudios Hispánicos, 
ponderándose, ente otros aspectos, fundamentalmente, factores como: la medida en 
que puede ayudar a alcanzar los objetivos y competencias en las lenguas 
extranjeras que el estudiante vaya a cursar en su programa en el CIESE-Comillas, 
en materias especificas en que la universidad extranjera de destino posee planes de 
calidad, la de aprender a trabajar integrado plenamente en ambientes  universitarios 
internacionales plurilingúísticos, etc. 
 
Anualmente celebrará una reunión informativa con los estudiantes extranjeros de 
intercambios donde se les explicarán los aspectos esenciales del programa en 
que estén involucrados; se les presentará a los profesores responsables directos 
de su actividad en el CIESE-Comillas, y a los tutores-estudiantes a los que 
podrán dirigirse inmediata y directamente siempre que lo deseen para resolver, 
en primera instancia, las dudas y problemas de distinto tipo que puedan 
planteárseles. 


 
 
 
 


5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de 
enseñanza- aprendizaje de que consta el plan de estudios 


 
A) Organización  por  módulos,  materias  y  asignaturas  del  plan  


de estudios. 
Llamamos la atención en que las denominaciones que aparecen para 


las asignaturas son orientativas, y su distribución dentro de la materia es 
susceptible de modificación como resultado de los procesos de mejora internos a la 
titulación. 


 
Módulo: Módulo de contenidos básicos (72 ECTS) 
Materia: Idioma 


moderno 
Asignaturas (6 ECTS cada una): 
1ª LENGUA MODERNA I (inglés) 
1ª LENGUA MODERNA II (inglés) 
1ª LENGUA MODERNA III (inglés) 
1ª LENGUA MODERNA IV (inglés) 
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Materia: Bases 
instrumentales de la 
lengua y la literatura 


Asignaturas (6 ECTS cada
 una): 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN 
ESPAÑOL I 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
EN ESPAÑOL II 


INTRODUCCIÓN A LAS LENGUAS Y 
CULTURAS CLÁSICAS 


Materia: Historia y 
pensamiento de los países 
hispanohablantes 


Asignaturas (6 ECTS cada una): 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LOS 


PAÍSES HISPANOHABLANTES I 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LOS 


PAÍSES HISPANOHABLANTES II 
Materia: Geografía, física y 


humana de los países 
hispanohablantes. 


Asignaturas (6 ECTS cada una): 
GEOGRAFÍA FÍSICA Y HUMANA DE 


LOS PAÍSES HISPANOAHABLANTES I 
GEOGRAFÍA FÍSICA Y HUMANA DE LOS 


PAÍSES HISPANOHABLANTES II 


Materia: Teoría literaria y 
artística. 
Prácticas literarias y artísticas en 
los países hispanohablantes 


Asignaturas (6 ECTS cada una): 
HISTORIA DEL ARTE 


 
 


Módulo: Módulo de contenidos obligatorios (126 ECTS) 
Materia: Niveles y 


componentes de análisis 
de la lengua 


Asignaturas (6 ECTS cada una): 
FONÉTICA Y FONOLOGÍA GRAMÁTICA 
I: MORFOSINTAXIS GRAMÁTICA II: 
SINTAXIS SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA 
ANÁLISIS DEL DISCURSO 


Materia: Teoría 
literaria y artística. 
Prácticas literarias y 
artísticas en los 
países 
hispanohablantes 


Asignaturas (6 ECTS cada una): 
TEORÍA DE LA LITERATURA Y DEL ARTE (I) 
TEORÍA DE LA LITERATURA Y EL ARTE (II) 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA 


LITERATURA ESPAÑOLA I 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA 


LITERATURA ESPAÑOLA II 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA 


LITERATURA HISPANOAMERICANA 
MOVIMIENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN 


LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES I 
MOVIMIENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS 


EN LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES II 


Materia: El 
lenguaje humano 


Asignaturas (6 ECTS cada una): 
LINGÜÍSTICA GENERAL I LINGÜÍSTICA 
GENERAL II 


Materia: Historia y 
pensamiento de los 
países hispanohablantes 


Asignaturas (6 ECTS cada una): 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO 


ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO I 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO 


ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO II 
HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL 
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Materia: Idioma 
moderno 


Asignaturas (6 ECTS cada una): 
2ª LENGUA MODERNA I (italiano/francés) 2ª 
LENGUA MODERNA II (italiano/francés) 2ª 
LENGUA MODERNA III (italiano/francés) 
2ª LENGUA MODERNA IV (italiano/francés) 


 
 
 
 
 
 
 
 


Módulo: Módulo de contenidos de la Mención en Español 
Lengua Extranjera (54 ECTS ofrecidos, 24 ECTS de selección 
obligatoria, más 6 ETCS de prácticas externas) 


Materia: La 
Lingüística y sus 
aplicaciones 


Asignaturas ofrecidas (6 ECTS cada una): 
ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS 
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 


ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
LA ENSEÑANZA DE LOS COMPONENTES 


GRAMATICALES DEL ESPAÑOL COMO LE 
LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 


COMO LE 
EL ESPAÑOL PARA USOS PROFESIONALES 


Y ACADÉMICOS 
VARIEDADES DEL ESPAÑOL Y SU ENSEÑANZA 


LA INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE 
CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL AULA DE ELE 


DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
LA EVALUACIÓN DEL ESPAÑOL COMO LE 


Materia: 
Prácticas externas 


(6 créditos ECTS) 
No tiene asignaturas vinculadas 
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Módulo: Módulo de contenidos de la Mención en Estudios 
Hispánicos (48 ECTS ofrecidos, 30 ECTS de selección obligatoria) 


Materia: La 
literatura en  lengua  
española  y  otros 
ámbitos 


Asignaturas ofrecidas (6 ECTS cada 
una): 


MONOGRÁFICO LITERATURA I 
MONOGRÁFICO LITERATURA II 
HISTORIA DEL CINE EN ESPAÑA E 


HISPANOAMÉRICA 
LA HISTORIA DE ESPAÑA E 


HISPANOAMÉRICA EN LA LITERATURA 
Materia:  variación  


y variedad de la lengua 
española 


Asignaturas ofrecidas (6 ECTS cada 
una): VARIEDADES GEOGRÁFICAS Y SOCIALES 
DEL ESPAÑOL 


HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
Materia: La 


Lingüística y sus 
aplicaciones 


Asignaturas ofrecidas (6 ECTS cada 
una): 


ADQUISICIÓN DE PRIMERAS LENGUAS 
EL COMENTARIO LINGÜÍSTICO DE TEXTOS 


 
 
 
 
 
 


Módulo: Módulo de contenidos de la Mención en Español 
Lengua Extranjera (54 ECTS ofrecidos, 24 ECTS de selección 
obligatoria, más 6 ETCS de prácticas externas) 


Materia: La 
Lingüística y sus 
aplicaciones 


Asignaturas ofrecidas (6 ECTS cada 
una): 


ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS 
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 


ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
LA ENSEÑANZA DE LOS COMPONENTES 


GRAMATICALES DEL ESPAÑOL COMO LE 
LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 


COMO LE 
EL ESPAÑOL PARA USOS PROFESIONALES 


Y ACADÉMICOS 
VARIEDADES DEL ESPAÑOL Y SU 


ENSEÑANZA 
LA INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE 


CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL AULA DE ELE 
DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
LA EVALUACIÓN DEL ESPAÑOL COMO LE 


Materia: 
Prácticas 


externas 


(6 créditos ECTS) 
No hay asignaturas vinculadas 
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B) Distribución de asignaturas por cursos y semestres/cuatrimestres, 
así como su organización por materias y módulos y su carácter (básico, 
obligatorio u optativo) 


 
La organización general del Grado que se ha propuesto se centra en torno 


a cuatro módulos, a los que se refieren nueve materias, que aglutinan 240 
ECTS y representan los contenidos formativos comunes del Título de Graduado 
en Estudios Hispánicos. Estas materias se organizan en 12 asignaturas de 
formación básica, con 72 créditos ECTS; 21 asignaturas obligatorias que 
representan 126 créditos ECTS; y 5 asignaturas optativas de elección obligatoria 
en cada itinerario, que suponen los 30 créditos restantes (se ofrecen 17 
asignaturas optativas, a las que corresponden 102 créditos), y que junto con el 
Trabajo de Fin de Grado, de 12 créditos, suman los créditos totales (240) 
correspondientes al Grado. 


 
En conjunto, estas materias, a través de las asignaturas establecidas, poseen 


una sólida coherencia y proporcionan la formación teórica y práctica que el 
estudiante debe adquirir y que garantizan, de una manera factible, la adquisición 
de las competencias del título de Grado propuesto. 


 
Los cuatro módulos que conforman el título de Graduado en Estudios 


Hispánicos se articulan en una organización coherente de manera que el 
estudiante vaya adquiriendo simultáneamente la formación humanística, cultural, 
lingüística y literaria. Como resumen de esta organización, se presenta la 
siguiente relación de módulos, materias y asignaturas por curso y semestre: 


 
 
  


Asignaturas 
 


Módulos 
 


Materias 


 
C
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: 
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U
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COMUNICACIÓN ORAL 


Y ESCRITA EN ESPAÑOL I 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Bases 


instrumentales de la 
lengua y la literatura 


 
INTRODUCCIÓN A 


LAS LENGUAS Y 
CULTURAS CLÁSICAS 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Bases 


instrumentales de la 
lengua y la literatura 


 
GEOGRAFÍA FÍSICA Y 


HUMANA DE LOS PAÍSES 
HISPANOAHABLANTES I 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Geografía 


 
INTRODUCCIÓN A 


LA HISTORIA DE LOS 
PAÍSES 
HISPANOHABLANTES I 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Historia y 


pensamiento de los 
países 
hi h bl t   


1ª LENGUA MODERNA I 
(inglés) 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Idioma moderno 


 
S


EG
U


N
D


O
 


 
COMUNICACIÓN ORAL 


Y ESCRITA EN ESPAÑOL II 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Bases 


instrumentales de la 
lengua y la literatura 


 
HISTORIA DEL ARTE 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Teoría literaria 


y artística. Prácticas 
literarias y artísticas 
en los países 
hispanohablantes cs
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GEOGRAFÍA FÍSICA Y 
HUMANA DE LOS PAÍSES 
HISPANOHABLANTES II 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Geografía, 


   
INTRODUCCIÓN A 


LA HISTORIA DE LOS 
PAÍSES 
HISPANOHABLANTES II 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Historia y 


pensamiento de los 
países 
hi h bl t     


1ª LENGUA MODERNA 
II (inglés) 


Módulo de 
contenidos básicos 


 
Idioma 
moderno 


 
 
 


 
C


U
R


S
O


: 
S


EG
U


N
D


O
 


 Asignaturas Módulo Materia 


 
P


R
IM


E
R


 C
U


A
TR


IM
ES


TR
E 


FONÉTICA 
Y FONOLOGÍA 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Niveles y 
componentes de 
análisis de la lengua 


TEORÍA DE LA 
LITERATURA Y DEL ARTE I 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Teoría literaria 
y artística. 
Prácticas literarias 
y artísticas en los 
países 
hispanohablantes 


LINGÜÍSTICA 
GENERAL I 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


El lenguaje 
humano 


MOVIMIENTOS 
CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
EN LOS PAÍSES 
HISPANOHABLANTES I 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Teoría literaria 
y artística. 
Prácticas literarias 
y artísticas en los 
países 


 1ª LENGUA MODERNA 
III (inglés) 


Módulo de contenidos 
básicos 


Idioma moderno 


 
S


EG
U


N
D


O
 C


U
A


TR
IM


ES
TR


E 


GRAMÁTICA I: 
MORFOSINTAXIS 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Niveles y 
componentes de 
análisis de la lengua 


TEORÍA DE LA 
LITERATURA Y EL ARTE 
II 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Teoría literaria 
y artística. 
Prácticas literarias 
y artísticas en los 
países 


 LINGÜÍSTICA 
GENERAL II 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


El lenguaje 
humano 


MOVIMIENTOS 
CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
EN LOS PAÍSES 
HISPANOHABLANTES II 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Teoría literaria 
y artística. 
Prácticas literarias 
y artísticas en los 
países 
hispanohablantes 


1ª LENGUA MODERNA 
IV (inglés) 


Módulo de contenidos 
básicos 


Idioma moderno 
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ASIGNATURAS Módulo Materia 


GRAMÁTICA II: 
SINTAXIS 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Niveles y 
componentes de 


análisis de la lengua 


PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO 
ESPAÑOL E 
HISPANOAMERICANO I 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Historia y 
pensamiento de los 
países 
hispanohablantes 


HISTORIA DE 
LA ESPAÑA ACTUAL 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Historia y 
pensamiento de los 
países 
hispanohablantes 


INTRODUCCIÓN A LA 
HISTORIA DE LA 
LITERATURA ESPAÑOLA I 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Teoría literaria 
y artística. 
Prácticas literarias 
y artísticas en los 
países 


 2ª LENGUA MODERNA I 
(italiano/francés) 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Idioma moderno 


 
S


EG
U


N
D


O
 C


U
A


TR
IM


ES
TR


E 


SEMÁNTICA 
Y PRAGMÁTICA 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Niveles y 
componentes de 
análisis 
de la lengua 


PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO 
ESPAÑOL E 
HISPANOAMERICANO 
II 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Historia y 
pensamiento de los 
países 
hispanohablantes 


INTRODUCCIÓN A 
LA HISTORIA DE LA 
LITERATURA ESPAÑOLA 
II 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Teoría literaria 
y artística. 
Prácticas literarias 
y artísticas en los 
países 


 INTRODUCCIÓN A LA 
HISTORIA DE LA 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Teoría literaria 
y artística. 
Prácticas literarias 
y artísticas en los 
países 


 2ª LENGUA MODERNA 
II (italiano/francés) 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Idioma moderno 
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MENCIÓN EN ESTUDI OS HI SP ÁN I COS 


 


 
C
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 ASIGNATURAS Módulo Materia 
 


P
R


IM
ER


 C
U


A
TR


IM
ES


TR
E 


ANÁLISIS DEL DISCURSO Módulo de contenidos 
obligatorios 


Niveles y 
componentes 
de análisis de la 
lengua 


2ª LENGUA MODERNA III 
(italiano/francés) 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Idioma 
moderno 


MONOGRÁFICO 
LITERATURA I 


Módulo de contenidos de 
la 
Mención en 
Estudios Hispánicos 


La literatura 
en lengua 
española y otros 
ámbitos 


HISTORIA DEL CINE EN 
ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA 


Módulo de contenidos de 
la 
Mención en Estudios 
Hispánicos 


La literatura 
en lengua 
española y otros 
ámbitos 


VARIEDADES 
GEOGRÁFICAS Y SOCIALES EN 
EL ESPAÑOL 


Módulo de contenidos de 
la 
Mención en Estudios 
Hispánicos 


Variación y 
variedad 


de la lengua 
española 


 S
EG


U
N


D
O


 C
U


A
TR


IM
E


S
TR


E 


COMENTARIO 
LINGÜISTICO DE TEXTOS 


Módulo de contenidos de 
la 
Mención en 
Estudios Hispánicos 


La 
lingüística y 
sus 
aplicaciones 


 LA HISTORIA DE 
ESPAÑA E 
HISPANOAMÉRICA EN LA 


 


Módulo de contenidos de 
la 
Mención en 
Estudios Hispánicos 


La literatura 
en 


lengua española 
y otros ámbitos 


 2ª LENGUA MODERNA IV 
(italiano/francés) 


Módulo de contenidos 
obligatorios 


Idioma 
moderno 


MONOGRÁFICO 
LITERATURA II 


Módulo de contenidos de 
la 
Mención en Estudios 
Hispánicos 


La literatura 
en 


lengua española 
y otros ámbitos 


HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA 


Módulo de contenidos 
de la Mención en Estudios 
Hispánicos 


Variación y 
variedad de la 
lengua española 


ADQUISICIÓN DE 
PRIMERAS LENGUAS 


Módulo de contenidos de 
la 
Mención en Estudios 
Hispánicos 


La 
Lingüística y 
sus 


aplicaciones 
 
 
 


La programación de menos asignaturas en el 2º cuatrimestre del 4º curso se 
debe a que se deja mayor disponibilidad al estudiante para culminar su Trabajo de 
Fin de Grado. 
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MENCIÓN EN ESP AÑ OL LEN GUA EX TRAN JERA  
 
 
 


  
C
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 ASIGNATURAS Módulo Materia 


 
P


R
IM


ER
 C


U
A


TR
IM


ES
TR


E 
ANÁLISIS DEL DISCURSO Módulo de 


contenidos 
obligatorios 


Niveles y 
componentes de 
análisis de la lengua 


2ª LENGUA MODERNA III 
(italiano/francés) 


Módulo de 
contenidos 
obligatorios 


 
Idioma moderno 


ADQUISICIÓN DE 
SEGUNDAS LENGUAS 


Módulo de 
contenidos de la 
Mención en ELE 


La Lingüística y 
sus aplicaciones 


VARIEDADES DEL ESPAÑOL 
Y SU ENSEÑANZA 


Módulo de 
contenidos de la 
Mención en ELE 


La Lingüística y 
sus aplicaciones 


LA ENSEÑANZA DE LOS 
COMPONENTES GRAMATICALES DEL 
ESPAÑOL COMO LE 


Módulo de 
contenidos de la 
Mención en ELE 


La Lingüística y 
sus aplicaciones 


LAS TIC EN LA ENSEÑANZA 
DEL ESPAÑOL COMO LE 


Módulo de 
contenidos de la 
Mención en ELE 


La Lingüística 
y sus aplicaciones 


DISEÑO DE 
MATERIALES DIDÁCTICOS 


Módulo de 
contenidos de la 
Mención en ELE 


La Lingüística y 
sus aplicaciones 


 
S


EG
U


N
D


O
 


C
U


A
TR


IM
ES


TR
E


 
 2ª LENGUA MODERNA IV 


(italiano/francés) 


Módulo de 
contenidos 
obligatorios 


Idioma moderno 


METODOLOGÍA DE LA 
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
COMO 


  


Módulo de 
contenidos de la 
Mención en ELE 


La Lingüística y 
sus aplicaciones 


 
 EL ESPAÑOL PARA USOS 


PROFESIONALES Y ACADÉMICOS 


Módulo de 
contenidos de la 
Mención en ELE 


La Lingüística y 
sus aplicaciones 


 LA INTEGRACIÓN DEL 
COMPONENTE CULTURAL Y 
ARTÍSTICO EN EL AULA DE ELE 


Módulo de 
contenidos de 
la Mención en 
ELE 


La Lingüística y 
sus aplicaciones 


  LA EVALUACIÓN DEL 
ESPAÑOL COMO LE 


Módulo de 
contenidos de la 
Mención en ELE 


La Lingüística 
y sus aplicaciones 


 
La programación de menos asignaturas en el 2º cuatrimestre del 4º curso se 


debe a que se deja mayor disponibilidad al estudiante para realizar las PRÁCTICAS 
EXTERNAS y para culminar su Trabajo de Fin de Grado. 
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Se adjunta a continuación el convenio con ENFOREX para la realización en su red 
de centros de las PRÁCTICAS EXTERNAS en la Mención ESPAÑOL LENGUA 
EXTRANJERA. 
 
Enforex es un grupo de escuelas de enseñanza de español a extranjeros que se 
fundó en 1989. Tiene actividad en España e Hispanoamérica. Su oferta cuenta con 
más de 20 programas diferentes de español que comienzan cada lunes durante 
todo el año con cursos para todas las edades e intereses. Todos los profesores son 
licenciados en Filología y están especializados en la enseñanza de español como 
lengua extranjera. 
 
Enforex cuenta con 24 centros académicos abiertos todo el año en ciudades de 
España y de Hispanoamérica. Alicante Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Málaga, 
Marbella, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Tenerife y Valencia se cuentan entre sus 
sedes españolas. En Hispanoamérica disponen de centros en Argentina, Bolivia, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Méjico, Perú y la República 
Dominicana. 


 
 Cuentan, también, con una oferta para jóvenes de 5 a 18 años es el Programa 
Internacional de campamentos de verano en las ciudades de Barcelona, Granada, 
Madrid, Salamanca, Sevilla y Valencia en España. El 40% de estudiantes extranjeros 
que participan en estos programas son estudiantes extranjeros, entre cuyas 
actividades tiene un papel de primera importancia el aprendizaje del español. 
 
Una información detallada de esta organización y sus actividades en la enseñanza 
del español como lengua extranjera puede encontrarse en 
http://www.enforex.es/languages/ 
 
La Universidad de Cantabria, a través del CIESE-Comillas, ha venido trabajando con 
la dirección académica del Instituto Cervantes desde octubre de 2010 con el fin de 
establecer un convenio de colaboración que permita que los estudiantes del Grado 
puedan realizar las prácticas externas de la titulación en la red de centros de esta 
institución. El convenio, en cuyos detalles se trabaja con la dirección académica del 
Instituto Cervantes (diracad@cervantes.es) podrá ser firmado a lo largo de 2011. 
 
La colaboración con el Instituto Cervantes, a través de su red de centros, y de su 
misma sede central, en las prácticas externas del título puede ser considerada 
como especialmente útil para los fines formativos de la mención de Español 
Lengua Extranjera del título. Se debe a esta institución la adaptación al español del 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER), el conjunto de directrices de la UE 
para la enseñanza de lenguas extranjeras en todo el marco de la UE, que está en la 
base de las aproximaciones actuales a la enseñanza de lenguas extranjeras en la 
UE y, en particular, de la enseñanza del español como lengua extranjera, no solo en 
España sino ya incluso en muchos países de América Latina. Dicho documento se  
ha desarrollado con posterioridad en el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(Instituto Cervantes/Editorial Biblioteca Nueva 2006), que viene siendo utilizado, no 
solo en los centros propios del Instituto Cervantes, sino en la práctica totalidad de 
centros que se dedican a la enseñanza del español como lengua extranjera. Dado  
que los programas de la titulación en la mención de Español como Lengua 
Extranjera descansarán fundamentalmente sobre el MCER, y contarán como 
documento de referencia básica con el Plan curricular del Instituto Cervantes, los 
estudiantes del Grado que hayan de realizar las prácticas externas en esta 
Institución se incorporarán a las mismas con un conocimiento previo de sus 
planteamientos metodológicos y curriculares que facilitará en gran medida su 
actividad de prácticas externas. 
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Además de continuar buscando la colaboración de otras instituciones de plena 
garantía para la realización de las prácticas externas del Grado en el futuro, de 
forma que se amplíe la relación de entidades colaboradoras a estos efectos en la 
titulación, es oportuno destacar que la Universidad de Cantabria cuenta con un 
centro de idiomas (CUIC) creado en 1995, y que, desde esa fecha atiende la 
demanda de estudios no reglados de lenguas extranjeras por parte de sus 
estudiantes, y la de español como lengua extranjera por parte de los alumnos 
extranjeros participantes en los Programas de Intercambio. Se trata de cursos de 
español como lengua extranjera (http://www.unican.es/ciuc/cespaniol/ ) 
orientados a mejorar la competencia lingüística de los estudiantes procedentes de 
Universidades de otros países con las que la Universidad de Cantabria mantiene 
cualquier tipo de convenio, en particular a los estudiantes extranjeros participantes 
en los Programas de Intercambio, sobre todo el Erasmus/Sócrates, y, en general, a 
todas aquellas personas que quieran adquirir y mejorar su dominio del español, con 
especial incidencia en los Profesores extranjeros de Español. Para lograr estos fines 
el CIUC imparte varios tipos de cursos a lo largo de todo el año: cursos intensivos 
de un mes de duración en Febrero, Abril, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, y 
cursos extensivos de invierno. A ellos hay que sumar los grupos de estudiantes 
extranjeros de español que participan en programas organizados por sus propios 
centros de estudio y que reciben cursos de lengua y cultura española, diseñados 
específicamente para ellos por el CIUC en función de sus necesidades concretas. 
 
Por su parte, la Fundación Comillas cuenta con un Centro de Idiomas donde se 
desarrollan cursos de español como lengua extranjera en diferentes modalidades: 
generales     (http://www.ciese-comillas.es/es/estudios/cursos-especializados- 
espanol/formacion-estudiantes) y de español con fines específicos 
(http://www.ciese-comillas.es/es/estudios/cursos-especializados- 
espanol/formacion-ejecutivos-y-profesionales). Tanto en una como en otra 
modalidad, la Fundación Comillas organiza también cursos a medida, demandados 
normalmente por instituciones. Son destacables especialmente, a efectos de su 
utilidad para las prácticas externas del alumnado del Grado, dentro de los cursos de 
español para fines específicos, los de español de los negocios, que la Fundación 
viene realizando anualmente, en periodos diferentes, para empleados de su red 
europea del Banco Santander. La combinación de finalidades general o 
estandarizada y especializada constituye, por consiguiente, una importante 
posibilidad para las prácticas externas de los estudiantes del Grado, que tendrán a 
su alcance la posibilidad de estar en contacto con una realidad prácticas que no se 
limitará a la más neutra o no especializada de la enseñanza del español como lengua 
extranjera. 
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FUNDACIÓN  
COMILLAS 
 
 
 
 
 


CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA 
FUNDACIÓN COMILLAS Y ENFOREX 


 
 
 


De una parte, D. Ignacio Gavira Tomás, con DNI nº 06.205.575  Z  en calidad de 
Director General de la Fundación Comillas del español  y  la cultura hispánica  (en 
adelante, Fundación Comillas), con CIF G-39620463 y domicilio social en Av. de la 
Universidad Pontificia s/n, Comillas. 


 
 
 


De otra, Doña María José Gelabert Sánchez, con DNI 384790142, en representación 
de la Empresa IDEAL Education Group,  con  CIF 879946729, sita en la calle 
Alberto Aguilera 26, 2º, 28015 Madrid ESCUELAS  DE ESPAÑOL  PARA  
EXTRANJEROS  ENFOREX- Centro 
de estudios internacionales- y DON QUIJOTE (en adelante, Enforex), suscriben el 
presente 


 
 
 


CONVENIO 
 
 


De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 149711981, de 19 de junio sobre 
Programas  de Cooperación Educativa. 


 
 


1. Que la Fundación Comillas tiene como uno de sus objetivos la cooperación 
con todas aquellas empresas e instituciones que utilizan el español como 
herramienta básica de su actividad, con el fin de contribuir a la creación  de 
entornos de cooperación orientados a la difusión del español. 


2. Que  la  Fundación   Comillas  lleva  a  cabo  todo  tipo  de  actividades 
culturales y artísticas, de acuerdo a su objeto social. 


3. Que el CIESE-Comillas, centro adscrito a la Universidad de Cantabria y 
perteneciente     a  la  Fundación  Comillas,  desarrolla  una  titulación  de 
Grado en Estudios  Hispánicos. Dentro de esta titulación se ofrecen prácticas 
para los estudiantes de la Mención en Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera que corresponde a esta titulación. 
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4. Que ENFOREX asume su esencial finalidad de colaborar en la formación de 


universitarios en las áreas operativas, con objeto de que éstos completen 
una síntesis más personalizada y completa de su educación universitaria de 
cara al mejor desempeño de su propio trabajo profesional. 


5. Que las normas que regirán tales compromisos son las que se convienen a 
continuación. 


 
 


PRIMERA.- El CIESE-Comillas impartirá las enseñanzas teóricas y 
prácticas necesarias en el Grado en Estudios Hispánicos para que los alumnos 
incorporados al  programa tengan los conocimientos  necesarios para su práctica 
profesional. 


 
 


SEGUNDA.- El programa de prácticas objeto de este convenio se refiere a las 
prácticas de Observaciones de clase y Prácticas de enseñanza. 


 
 


Las prácticas de Observaciones de clase consistirán, principalmente, en la 
participación en actividades docentes, como observación de clase, preparación 
de clases y materiales para el desarrollo de las mismas, así como otras 
actividades docentes complementarias. 


 
 


El período de prácticas de enseñanza de cada alumno que participe en el 
presente convenio será de dos semanas (quince horas de "clases prácticas" por 
semana). En dicho período impartirá clases de gramática-estructura, clases de 
conversación, cultura y civilización españolas a estudiantes extranjeros inscritos 
en los cursos intensivos de Español que ofrece ENFOREX. 


 
 


Finalizado el período de prácticas, el alumno deberá elaborar y remitir al 
coordinador de prácticas, un informe escrito sobre los puntos y  los objetivos 
que le indique el tutor que se le haya designado. 


 
 


El alumno será evaluado al final de las prácticas. El coordinador de prácticas 
emitirá un certificado en el que se indicará la participación en las prácticas con 
una calificación basada en el informe del párrafo anterior, en la evaluación de 
los estudiantes a los que hubiera impartido clases y en las apreciaciones que 
formule el tutor que se le haya asignado. 


 
 


La persona designada por la ENFOREX, actuará como tutor de los alumnos a ella 
confiados. 


 
 


TERCERA.- El tutor y el coordinador de prácticas, actuarán 
coordinadamente  en el desempeño  de sus cometidos,  e institucionalizarán 
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también sus relaciones y experiencias, a fin de seguir y evaluar el cumplimiento 
del programa y de sugerir, en él y en los planes de estudios, las adaptaciones y 
mejoras necesarias, según resulte de la experiencia. 


 
 


CUARTA.- En el desarrollo de este programa y para el período 
comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de mayo de 2015, 
ENFOREX se obliga a acoger en su centro a un número de alumnos que será 
acordado en cada momento según las necesidades de una y otra parte, siempre 
que las prácticas concertadas en dicha Empresa no superen 30 horas por cada 
alumno y turno de dos semanas. 


 
 


Los alumnos inscritos en el presente programa que desarrollen sus estudios y 
actividades en ENFOREX estarán sujetos conjuntamente: 


 
 


1) Al régimen y horario que en el mismo se determine, con sujeción a las 
instrucciones que se indiquen por parte de la dirección de la citada empresa, en 
cuanto al desarrollo de las actividades en el centro o centros de la misma. 


 
 


2) A la supervisión del tutor que, dentro de ENFOREX, se le asigne y lleve el 
seguimiento directo de su formación de quien dependerá en cuanto a materia y 
contenido de las clases que deba impartir, así como en cuanto al material 
docente que se utilice en dichas clases. 


 
 


QUINTA.- A los efectos de determinar las personas que puedan acogerse al presente 
Convenio, se creará un Registro en el que se inscribirán los alumnos interesados en 
tomar parte en el presente programa. 


 
 


Sin perjuicio de lo anterior, se designan entre otros a efectos de  su inclusión en 
el presente programa de cooperación educativa a los alumnos del Grado en 
Estudios Hispánicos del CIESE-Comillas. 


 
 


Se establecerá un proceso de selección, en la forma que se crea más adecuada y 
ágil, independientemente de los procesos de selección anteriores o posteriores 
que lleven a cabo el CIESE-Comillas o ENFOREX. 


 
 
 


SEXTA.- La Fundación Comillas, a través del CIESE-Comillas, y 
ENFOREX no adquirirán otras obligaciones ni  compromisos  que  los que este 
documento refleja. En particular, no derivará  para  la  Empresa obligación aluna de 
contrato laboral, al carecer de esa condición la relación que se establece, ni de 
Seguridad Social, al quedar cubiertas las contingencias de esa índole por el Seguro 
Escolar. 
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En ningún caso se entenderá que pueda derivarse, o que exista, de la aplicación 
del presente Convenio una relación de carácter laboral entre cualquier alumno 
adscrito o incluido en el presente programa y la ENFOREX. 


 
 


En el caso de que al término de los estudios de grado del CIESE-Comillas, 
algunos de los alumnos que se hubiesen beneficiado del presente Convenio se 
incorpore a la plantilla de trabajadores de ENFOREX, no se computarán a efectos 
de antigüedad ni eximirá del período de prueba, los períodos de estancia del 
alumno en la citada empresa con motivo de su participación en el programa. 


 
 
 


SÉPTIMA.- La Fundación Comillas se compromete a realizar los Seguros que 
considere oportunos para los alumnos seleccionados, que aumenten las 
coberturas del Seguro Escolar. En cualquier caso deberá realizarse para todos 
los alumnos un Seguro de Vida y otro de responsabilidad Civil. 


 
 


OCTAVA.- Ambas partes se reservan la facultad de rescindir 
unilateralmente este Convenio, sí media causa justificada y suficiente, en las 
condiciones de la cláusula UNDÉCIMA. 


 
 


NOVENA.- El tutor designado por la ENFOREX fijará el plan de trabajo del 
alumno en ella, le orientará en sus dudas y dificultades, y evaluará la estancia 
del mismo, cooperando con el tutor académico en la redacción del informe final 
a la Universidad, y otorgando la calificación correspondiente si fuese necesario. 


 
 


El contenido de las lecciones que deban impartirse a los  alumnos extranjeros 
con motivo de las prácticas objeto de este programa, será determinado en 
función de los programas elaborados por ENFOREX. 


 
 


El desarrollo completo del presente programa incluye unos estudios y 
actividades docentes y complementarias a la docencia que en su conjunto es 
inferior al 50% del tiempo íntegro que constituye el curso académico del alumno 
en el programa del Grado en Estudios Hispánicos. 


 
 
 


DÉCIMA.- El alumno aceptará las obligaciones de cumplir los horarios y normas 
de ENFOREX, aplicarse con toda diligencia a las tareas que se le encomienden, 
mantener contacto con sus tutores académico y empresarial, 
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en la forma que éstos les indiquen, y guardar secreto profesional sobre su 
trabajo, durante su estancia y finalizada ésta. 


 
 


UNDÉCIMA.- Este Convenio tiene una duración de un año, prorrogable 
automáticamente en años sucesivos por igual período de tiempo, siempre que 
cualquiera de las partes no lo denuncie con tres meses de antelación. En caso 
de resolución, los alumnos afectados cumplirán los períodos de práctica 
pendientes ateniéndose a las presentes cláusulas. 


 
 
 


Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente 
documento por duplicado y en un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 


 
 
 


POR LA FUNDACIÓN COMILLAS           PORENFOREX 
 
 
 


 
 
 
 


Fdo.: D. Ignacio Gavira Tomás Fdo.: Dña. Mª José Gelabert 


Director general de la 
Fundación Comillas Directora académica 


ENFOREX 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 
 
Para hacer posible el normal desenvolvimiento de la actividad académica del Grado 
que se propone, el Centro dispone de otro personal, dedicado a actividades 
diferentes, de apoyo a la primera: 
 
Área de Administración: para el momento planificado de inicio del Grado, en el 
curso 2011-2012, el CIESE-Comillas cuenta con el personal necesario. Perfil: 
Personal de administración: 3 personas en el CIESE-Comillas, que contarán con el apoyo de 
los servicios administrativos correspondientes de la Universidad de Cantabria. Las 3 personas 
mencionadas son un Jefe de Administración, Un Jefe de Administración académica, y un 
Técnico I, todos ellos con contrato laboral, y a tiempo completo, y ya incorporadas al CIESE-
Comillas en este momento. Se trata de personal con una experiencia en estas tareas no inferior 
a 6 años. 
 
Área de Biblioteca: para el momento planificado de inicio del Grado, se cuenta con 
el personal necesario. Perfil: Servicios bibliotecarios: una bibliotecaria, una auxiliar 
(ya contratados en la actualidad, e incorporados al CIESE-Comillas, y con una 
experiencia previa en estas funciones no inferior a 4 años) y,  a partir de 
septiembre de 2011, diversos becarios colaboradores. Este personal del CIESE-
Comillas contará con la colaboración del personal y servicios correspondientes de la 
Universidad de Cantabria (http://www.buc.unican.es/Servicios/servicios.htm). 
 
Área de Informática:  para el momento planificado de inicio del Grado se contará 
con el personal necesario. Perfil: Servicios informáticos: 2 técnicos (un Técnico 
informático y un informático. Este personal, responsable de la organización, 
programación interna y otras tareas de relativa complejidad técnica,  ha sido 
contratado laboralmente a tiempo completo y tiene una experiencia en estas 
funciones no inferior a 5 años). Además, un operador informático, en las mismas 
condiciones laborales, y a tiempo completo,  resolverá dudas y problemas 
cotidianos de menor complejidad relacionados con los medios técnicos disponibles 
en el centro para garantizar su buen funcionamiento en las aulas y para facilitar la 
labor docente. Contratos con servicios externos ayudan a completar el catálogo de 
actuaciones posibles en este capítulo). El CIESE-comillas cuenta ya en la actualidad 
con dicho personal, que tiene una experiencia de 4 años en estas tareas. A partir de 
septiembre de 2011 se contará, , además, con  servicios externos contratados, que 
se añadirán al personal citado anteriormente, para servicios puntuales de especial 
complejidad. 
 
Área de atención al estudiante: el CIESE-Comillas dispone de personal de apoyo 
para que los estudiantes puedan plantear sus dudas, sugerencias y/o peticiones. 
Este personal estará accesible a los estudiantes para prestarles apoyo, orientación 
y atención personalizada en los aspectos relacionados con su vida en el Centro. 
Además de una persona ya contratada laboralmente como auxiliar a tiempo 
completo, con formación académica en el ámbito de los estudios que se 
desarrollarán en el CIESE-Comillas, y una experiencia de 3 años en los aspectos 
relativos al contexto práctico que acompaña al funcionamiento de los programas de 
enseñanza de lengua que ha desarrollado en el pasado la Fundación Comillas, se 
contará en el futuro con becarios del propio Centro que, a tiempo parcial, y en 
forma plenamente compatible con todas sus actividades académicas, colaborarán 
en esta tarea. En el momento de plena implantación del Grado, habrá al menos 4 
de estos colaboradores. 
 
Área de apoyo a la actividad académica: el profesorado de  las 3 grandes áreas o 
materias en que se estructurará, inicialmente al menos, el funcionamiento en este 
orden del CIESE-Comillas (Lengua y Literatura, Geografía e Historia, y Lenguas 
Extranjeras) contará con el apoyo de 2 auxiliares con contrato laboral a tiempo 
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completo, que poseen una experiencia no menor de 4 años en estas actividades. 
Este personal, que viene desarrollando este mismo trabajo en la Fundación Comillas 
durante los años mencionados, servirá de apoyo al profesorado en todas las tareas 
no estrictamente académicas que acompañan a estas últimas y las hacen posibles. 
 
Otros perfiles laborales : los propios de los servicios de vigilancia, conserjería y 
limpieza del Centro. El CIESE-Comillas cuenta ya en la actualidad con 5 vigilantes, 
con un contrato externo; 5 miembros de personal de limpieza, con contrato 
externo, y 2 auxiliares que se ocupan de la conserjería del Centro contratados 
laboralmente a tiempo completo. 
 
 
 
6.2.1. Previsión de profesorado y otros recursos humanos disponibles 
 


El CIESE-Comillas contará, en el inicio del Grado con el profesorado 
necesario para impartir las enseñanzas de 1º curso, en el curso 2011-2012: al 
menos 2  4 PUP (3 de la categoría laboral de Catedrático y 1 de la de Adjunto, con 
contratos laborales a tiempo completo) , 1 profesor doctor y 1 profesor no doctor, 
no acreditado, de la categoría laboral de Colaborador, a tiempo completo.. Está 
prevista la contratación en años sucesivos del profesorado necesario para la 
impartición de los  restantes cursos del Grado,  que se irán implantando año a año. 
Estas previsiones establecen que en el momento del inicio del 2º curso se contará 
con, al menos, 4 profesores más (2  3 PUP, de la figura laboral de Adjunto, a 
tiempo completo y   , 1 profesor doctor,  1 profesor no doctor, contratado como 
Asociado a tiempo completo). En el del 3º curso se añadirán, al menos, 4 nuevos 
profesores (1  3 de categoría PUP: contratados como Adjuntos a tiempo completo, 
2 profesores doctores,  y 1 profesor no doctor, con contrato laboral a tiempo 
completo de Asociado). En el de 4º curso, al menos, 3 4 nuevos profesores no 
doctores, todos ellos con contratos laborales a tiempo completo, divididos en las 
siguientes figuras laborales: 2 Colaboradores, 1 Ayudante y 1 Asociado. 


Como se ha indicado en 6.1. este profesorado a tiempo completo del CIESE-
Comillas se reforzará, especialmente para hacer frente a los desdoblamientos de 
cursos en varios grupos en las clases de lenguas extranjeras, con profesorado 
contratado a tiempo parcial, así como con profesores visitantes, por ejemplo, para 
impartir asignaturas optativas de 4º curso, o para ocuparse de la dirección de 
trabajos de fin de grado en temas específicos. Servirá especialmente de apoyo 
profesorado de las Facultades de Historia y Educación de la Universidad de 
Cantabria, que se contratará en virtud del artículo 83 de la LOU para colaboraciones 
específicas como las señaladas, de acuerdo con la disposición legal citada. 


 
Junto a este profesorado, el CIESE-Comillas contará con el  nuevo personal 


que fuera necesario, en su caso, para aumentar el ya existente que tiene como 
tareas atender las funciones de administración del Grado, en los aspectos 
estrictamente administrativos y académicos, así como para el funcionamiento de los 
servicios bibliotecarios del Centro. Igualmente para  los servicios informáticos, 
tanto para el funcionamiento administrativo y de gestión, como académico del 
Centro. En el mismo sentido, en los ámbitos de conserjería y mantenimiento del 
Centro y sus dependencias, u otros. 
 
6.2.2. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombre y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
 


La Universidad de Cantabria asume el compromiso de defender la igualdad 
entre hombres y mujeres como un principio jurídico universal, y de perseguir el 
objetivo de la eliminación de desigualdades entre sexos. En cumplimiento de este 
compromiso, se ha creado la Comisión Transversal de Igualdad, dependiente del 
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Vicerrectorado de Campus y Desarrollo Social, que está trabajando para el 
desarrollo de un Plan de Igualdad de la UC, y velará por el cumplimiento de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres 
en todos los ámbitos de la vida universitaria. 


La Comisión Transversal de Igualdad planificará el Plan de Igualdad de la UC, 
que desarrolla las iniciativas previas que se han puesto en marcha para facilitar la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En forma concreta, estas incluyen, de 
acuerdo con el  artículo 62.3 de la  Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que 
modifica la Ley Orgánica de Universidades en relación a la composición de las 
comisiones de selección de plazas que se garantizará que estas tengan una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por 
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. 


Por otra parte, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el CIESE-Comillas incluirá 
sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 
datos que  lleve a cabo. 


Igualmente, de acuerdo con el artículo 14.11 de la Ley de Igualdad, el CIESE-
Comillas manifiesta el compromiso con la utilización de un lenguaje no sexista  en 
todas las convocatorias de plazas y en todos los formularios que se realicen. 


En relación a la no discriminación de personas con discapacidad, las misma 
iniciativas detalladas en el apartado 3.1 facilitan el pleno desarrollo de la actividad 
académica y profesional, eliminando todo tipo de barrera que pudiera entorpecer la 
incorporación de personal académico con algún tipo de discapacidad. 


 
El CIESE-Comillas asumirá estos mismos todos los compromisos básicos de la 


UC a estos respectos, y pondrá de manifiesto, a través de sus órganos de difusión, 
su voluntad y compromiso más profundos por desarrollar y potenciar todos los 
mecanismos a su alcance para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, y la 
no discriminación de personas con discapacidad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
La docencia del Grado se llevará a cabo en aulas del CIESE-Comillas, que cuenta 
con, al menos, 12 espacios de aulas de distinta capacidad y utilidad. Todas ellas 
contarán con pizarras digitales y las correspondientes conexiones a Internet para 
ellas. Entre ellas, por el momento, una está estructurada como aula multimedia o 
aula de autoaprendizaje multimedia, con 20 puestos que cuentan con ordenadores 
con conexión a Internet. 
Se contará en breve, igualmente, con una aula dotada de los medios necesarios 
para realizar videoconferencias. Todo el edificio del CIESE-Comillas cuenta con wi-fi 
para conexión a Internet, que estará a disposición de todos los estudiantes 
matriculados en sus enseñanzas. 
El CIESE-Comillas cuenta con una biblioteca y zonas de trabajo anexas de lectura y 
trabajo, dotadas de medios de conexión a Internet. Desde el momento del inicio de 
los estudios de Grado, la biblioteca contará en número suficiente con los fondos 
bibliográficos básicos y complementarios recomendados en todas las asignaturas.  
Los estudios de Grado contarán, igualmente, con una plataforma de Teleformación 
desarrollada por la Fundación Comillas en colaboración con la UNED y basada en 
software  libre, lo que permitirá crear redes sociales de conocimiento mediante 
foros, wikis, blogs y videos.  
Por otra parte, como alumnos de un Centro adscrito a la Universidad de Cantabria, 
los estudiantes inscritos en el CIESE-Comillas contarán también con los recursos 
materiales y servicios generales de la Universidad de Cantabria. Especialmente, con  
los servicios ofrecidos por la BUC (Biblioteca de la Universidad de Cantabria). La 
Biblioteca es uno de los Servicios universitarios Generales con que cuenta la 
Universidad para atender a los estudiantes, profesores y miembros en general de la 
comunidad académica, y presta servicios en nueve Divisiones en diferentes Centros 
y edificios de la UC. Para ello, pone a disposición de sus usuarios servicios y 
recursos documentales que facilitan las tareas, y colabora con los discentes en 
transformar la pura información en conocimiento social. La Biblioteca está llevando 
a cabo un proceso de transformación para convertirse en un CRAI (Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), para lo cual desarrolla un plan de 
mejora de los recursos de información, infraestructuras y servicios. 
Todos los recursos y materiales indicados cumplen con lo dispuesto en la Ley 
51/2003 de 2 de diciembre referente a observar los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos: el entorno de trabajo es practicable por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible mientras que los materiales a disposición de los estudiantes son 
diseñados para que puedan ser utilizados por todas las personas. 
 
7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios 
Los estudios del Grado se desarrollarán en los locales de que dispone el CIESE-
Comillas en el edificio del Seminario Mayor de la Antigua Universidad Pontificia de 
Comillas. Este, sometido a un amplio y profundo proceso de rehabilitación, 
sancionado institucionalmente, contará con los últimos avances tecnológicos, y los 
recursos más avanzados. Por este motivo,  las previsiones de adquisición de nuevos 
materiales o recursos se verán satisfechas. 
 
El CIESE-Comillas, como centro privado adscrito a la Universidad de Cantabria, 
depende en los aspectos no académicos de la Fundación Comillas, una institución 
que engloba también en su seno a la denominada Sociedad de Activos Inmobiliarios 
Campus Comillas (SAICC), desde donde se gestionan todos los aspectos de esa 
naturaleza adscritos a la Fundación Comillas. 
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La SAICC nace con el objetivo de dedicarse a la adquisición, gestión, 
administración, explotación, mantenimiento, conservación, construcción y 
rehabilitación de instalaciones e inmuebles cuyo uso, disfrute o dominio afecten a 
las finalidades y objetivos del Proyecto Comillas. De la SAICC depende un servicio 
centralizado de mantenimiento cuyo objetivo es conservar en perfecto estado las 
instalaciones y servicios existentes en el CIESE-Comillas. 
Este servicio se presta por tres vías fundamentales: 


• Mantenimiento Preventivo 
• Mantenimiento Correctivo 
• Mantenimiento Técnico-Legal 


 
La SAICC está integrada por un equipo humano que consta de aparejadores e 
ingenieros industriales, así como personal de Administración que organiza, 
supervisa y controla los diferentes protocolos de gestión. Además, se cuenta con 
otras empresas especializadas en distintos tipos de instalaciones, como las referidas 
a los servicios de limpieza, jardinería, seguridad, electricidad y mantenimiento 
técnico del edificio (voz y datos, Internet y climatización, entre otros). Todo ello con 
el fin de prestar una atención específica que permita cumplir las exigencias legales, 
cuando sea el caso. 
Anualmente la Fundación Comillas abrirá una convocatoria de mantenimiento de 
infraestructuras y servicios que gestionará la SAICC. 
 
Existe un plan de dotación de nuevas infraestructuras y servicios que incluye: 
-Cafetería y restaurante para estudiantes y profesores. Fecha: 2011 
-Residencia de estudiantes y profesores. Fecha: 2013 
-Pistas deportivas. Fecha: 2012 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
10.1.1 Justificación 


 
Se trata de la implantación de un nuevo título de Grado, por lo que el 


cronograma de su implantación responde a la planificación más razonable, que 
programa la implantación sucesiva de los distintos cursos, año a año. 
 
10.1.2 Cronograma de implantación 


 
Según hemos adelantado, los estudios del Grado en Estudios Hispánicos se 


implantarán de forma que cada año se ponga en funcionamiento un curso más, 
hasta completar los cuatro de que consta el título. Previendo que los estudios que 
sometemos a la verificación de la ANECA se inicien en el curso 2011-2012, la 
planificación de implantación se concretaría en el cuadro siguiente: 


 
Curso Académico Curso Grado implantado 
2011-2012 1º curso 
2012-1013 2º curso 
2013-2014 3º curso 
2014-2015 4º curso 
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INFORME DE ALEGACIONES DEL GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS 


 


Denominación del Título 
 


Graduado o Graduada en Estudios Hispánicos por 
la Universidad de Cantabria 
 


Menciones 
 


Mención en Enseñanza del Español Lengua 
Extranjera 
Mención en Estudios Hispánicos 
 


Universidad solicitante 
 


Universidad de Cantabria 
 


Universidad/es participante/s 
 


Universidad de Cantabria 
 


Centro/s 
 


• Centro Internacional de Estudios Superiores del 
Español (CIESE-Comillas) 
 


Rama de Conocimiento 
 


Artes y Humanidades 
 


 


ASPECTOS SUBSANADOS 


 


• CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Se ha procedido a incluir el francés como lengua de impartición del título, junto al 
castellano y al inglés, puesto que todas las asignaturas de la materia obligatoria 
“Lengua Moderna II” (francés) (24 créditos) imparten en esta lengua.  
 
 


• CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


Creemos que la referencia que se hace en el informe de la ANECA al italiano en las 
competencias CE31 y CE32 es errónea. Se ha procedido a eliminar la referencia al 
italiano en dos de las actividades formativas en las que lo hemos encontrado: 


• “Producción y comprensión de textos orales y escritos en las lenguas 
extranjeras estudiadas (inglés, italiano/francés)”. 


• “Análisis gramatical y léxico de muestras de discurso en las lenguas 
extranjeras estudiadas (inglés, italiano/francés). (Actividad práctica)” 


 


 CIESE – Fundación Comillas   Avda. de la Universidad Pontificia, s/n 39520 – Comillas (Cantabria) 
           Teléfono: +34 942 715 500   Fax: +34 942 715 519   www.fundacioncomillas.es 
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• CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN 
 
Se ha incluido en el perfil de ingreso recomendado al título los datos referentes al 
nivel de francés requerido conforme a los parámetros europeos establecidos al 
efecto que deberían tener los alumnos para acceder a este.  
 
Se señala para este caso que no se requieren conocimientos previos. A menos que 
los estudiantes matriculados certifiquen otro nivel, se comienza desde el nivel A1 
para en Francés II, alcanzar el nivel A2/A2+, en Francés III, A2+/B1 y en Francés IV, 
B1+. 
Con ello, se ha resuelto la contradicción existente entre el hecho de que la materia 
“Lengua Moderna II”(francés) pasa a ser obligatoria e impartida en francés y no 
apareciese el nivel correspondiente en el perfil de ingreso.  
 


OTROS ASPECTOS MODIFICADOS 


• NIVEL REQUERIDO DE “LENGUA MODERNA II” (FRANCÉS)  
Se ha incluido para el perfil de ingreso recomendado al título en lo referente al 
idioma francés, que no se requieren conocimientos previos. Se ha especificado que, 
a menos que los estudiantes matriculados certifiquen otro nivel, se comienza desde 
el nivel A1 para en Francés II, alcanzar el nivel A2/A2+, en Francés III, A2+/B1 y en 
Francés IV, B1+. 
 


• DESCRIPCIÓN GENERAL 
En este apartado se ha procedido a la supresión de la optatividad en la asignatura 
obligatoria de “Lengua Moderna II” y se ha eliminado la optatividad del italiano. 
 


• DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Se ha modificado la descripción del Plan de estudios para reflejar la supresión de la 
posibilidad de cursar la asignatura “Lengua Moderna II” en italiano. 
 


• MÓDULOS, MATERIAS Y/O ASIGNATURAS 
El mismo hecho se ha verificado en el apartado correspondiente a las materias y 
asignaturas.  
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EXPLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS RESPECTO A LA 
MEMORIA DE VERIFICACIÓN ORIGINAL 
 
Modificación del Plan Docente de la Memoria de Verificación del Grado, mediante la supresión 
de la optatividad en la asignatura obligatoria de “Lengua Moderna II”. 
 
 
Explicación breve de las modificaciones efectuadas:  
 
 
Actualmente, según consta en la Memoria de Verificación del Grado, la asignatura “Lengua 
Moderna II” está catalogada como obligatoria y se imparten 12 créditos en 3º curso (2 
cuatrimestrales) y otros 12 créditos en 4º (2 cuatrimestrales). La particularidad es que para 
dicha asignatura se ofrece una optatividad de 2 idiomas, a elegir cursar entre francés o 
italiano. Dados los limitados recursos actuales del centro y su capacidad docente, se plantea la 
necesidad de reducir la carga docente de dicha asignatura eliminando la optatividad de 
italiano, de forma que la asignatura obligatoria de “Lengua Moderna II” fuese la impartición de 
francés. Con ello la carga docente destinada por el centro a la impartición completa de dicha 
asignatura, impartida entre 3º y 4º curso, se reduciría de 48 créditos (oferta de dos 
modalidades: francés/italiano) a 24 créditos (oferta de una modalidad: francés).  
 
El cambio no tiene ninguna otra implicación desde el punto de vista organizativo o 
metodológico, sólo un reajuste de oferta reduciendo el gasto de capacidad docente invertido 
en una asignatura obligatoria.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,  
científico o profesional del mismo 
 
En el marco de la reforma educativa universitaria y de la necesaria actualización de las 
Humanidades con respecto a las nuevas necesidades sociales y laborales, el título de Grado 
en ESTUDIOS HISPÁNICOS se presenta como un proyecto renovador sobre el estudio de 
la lengua, las literaturas y las culturas hispánicas, combinando la formación técnica con 
el conocimiento de la tradición y la valoración de las nuevas producciones artísticas, para 
dar cuenta de la complejidad de nuestra historia, así como de su circunstancia presente y 
futuros retos. 
 
En este nuevo marco, el título propuesto resulta esencial para la formación humanística 
no solo por incidir en el área relacionada con el lenguaje y las producciones literarias y 
artísticas, sino por la consideración de estas como marcas idiosincrásicas de nuestra 
cultura y memoria. Los estudios filológicos hispánicos cuentan, además, con una larga 
tradición y calidad que los avala, tanto en nuestro país como fuera de él, implantados y 
consolidados en las universidades europeas, hispanoamericanas, estadounidenses y 
también en universidades de Asia Oriental y países árabes (como se recoge en el Libro 
Blanco (Título de Grado en estudios en el ámbito de la lengua, literatura, cultura y 
civilización. ANECA). 
 
Además, el español es lengua oficial en España y en numerosos países de América. De 
hecho, es lengua hablada por más de trescientos ochenta millones de personas. Y 
la demanda para aprender español es cada vez mayor en todos los países del mundo: 
cabe subrayar su especial emergencia en países como Brasil (que lo ha situado como 
segunda lengua en su sistema de enseñanza). De ahí la necesidad de un título de grado 
que forme específicamente en dicha lengua y en las literaturas y otras 
manifestaciones artísticas españolas e hispanoamericanas, con vistas a la adecuada 
capacitación profesional de los titulados/as. 
 
El Grado en ESTUDIOS HISPÁNICOS entronca muy directamente con los actuales estudios 
de Filología hispánica, que constituyen una de las titulaciones más solicitadas de  las 
ofertadas por las universidades del Estado. Esto es, goza del favor de candidatos, tanto 
nacionales como extranjeros, para estudiarla, como se documenta en el Libro Blanco de las 
Filologías. El título es el segundo más solicitado de todos los estudios filológicos. 
Puede añadirse también otro dato: en el conjunto de la oferta general de títulos 
universitarios, el de Filología Hispánica se encuentra entre los siete más demandados de 
toda España. Se trata de un grado que, además de proporcionar titulados 
especializados, proporciona una gran versatilidad a la hora de incorporarse a otros ámbitos 
profesionales. 
 
El perfil u orientación profesional preferente es el de la docencia, tanto de primera lengua 
como de lengua extranjera, un área de actuación esta última emergente y con expectativas 
crecientes, dada la demanda de docentes de español en otros países y la realidad de la 
población inmigrante progresivamente insertada en la sociedad española. 
 
Igualmente hay que contemplar el ámbito de la mediación cultural, el asesoramiento 
lingüístico, empresarial e institucional, la gestión cultural, el turismo, las administraciones 
públicas, la planificación lingüística, el ámbito editorial, la traducción, las bibliotecas y los 
programas de orientación en la lectura, la presencia en los centros de investigación, etc. 
 
En definitiva, esta titulación se basa en el desarrollo de competencias que, desde una 
sólida formación académica, preparen tanto para la docencia y la iniciación en la 
investigación como  para las  aplicaciones profesionales. La versatilidad y  capacidad de 
reflexión que aporta el estudio del lenguaje y sus producciones discursivas se constituyen 
como pilar fundamental de la sociedad contemporánea para frenar el ascenso de una 
racionalidad puramente instrumental y de una lógica mercantil que la vacía de sentidos y 
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fragmenta sus vínculos comunitarios. 
 
Junto a estas consideraciones de orden académico, profesional y técnico, no podemos dejar 
de subrayar los objetivos de formación interdisciplinar, transversal y de puesta en valor 
de la educación humanista reivindicada para la Universidad por la propia reforma e 
informes que la han propiciado. Así, uno de los apartados del Informe Universidad 2000, 
recuerda la progresiva conversión de la educación a lo largo del siglo XIX y XX en un 
adiestramiento profesional en detrimento de una preparación más amplia; por ello el 
sistema educativo y, en especial, las universidades deberían desempeñar un papel 
determinante en el reequilibrio de los procesos de formación para dotar a la población 
no sólo de las habilidades de producción, sino también de las habilidades de consumo 
que les permitan satisfacer sus necesidades intelectuales y culturales. En este sentido, la 
titulación de Estudios Hispánicos está llamada a ofrecer una articulación de materias en las 
que se asiente su presencia en la rama estricta que le compete (área de Artes y 
Humanidades), así como en otras ramas en las que sea indispensable la comprensión 
lectora y la sensibilidad literaria, la capacidad  de discernimiento crítico frente a la realidad 
y el reconocimiento de sus disciplinas no sólo como industria cultural sino como legado 
patrimonial. 
 
En los últimos años, los tradicionales estudios de “Filología Española” o “Hispánica” vienen 
dejando paso en buen número de nuestras universidades a nuevos títulos que, en términos 
generales, buscan situar la perspectiva desde la que se practica el estudio de las cuestiones 
relativas a la lengua y la literatura españolas en un plano más general, donde las 
coordenadas actuales tengan un papel de mayor importancia, frente a las históricas, 
propias de los planteamientos filológicos. Estos planteamientos se entreven en Grados 
como los de la Universidad de Valencia, Lérida, Universidad Autónoma de Madrid o 
Alcalá de Henares, que han implantado nuevos Grados en “Estudios Hispánicos”, matizados 
o no con precisiones como “en lengua y literatura”. 
 
El Grado en Estudios Hispánicos que la Universidad de Cantabria se propone desarrollar 
desde el CIESE-Comillas presenta algunas singularidades respecto de estas otras 
propuestas de Grados de universidades como las mencionadas. Estas tienen que ver, 
esencialmente, con una conceptuación de los “Estudios Hispánicos” que, en la línea de como 
tales estudios son planteados en muchas universidades europeas y americanas, considera 
parte indispensable en tales estudios, junto a las materias habituales relacionadas con la 
lengua y la literatura españolas, otras que sirven para contextualizar geográfica, histórica 
y culturalmente estas materias centrales, y que se consideran indispensables en estudios 
de este tipo. 
 
No deja de sorprender, en efecto, esta radical diferencia entre la concepción de los 
“Estudios hispánicos” según se trate de su formulación en los planes de estudio de 
las universidades españolas o extranjeras. Interpretable, tal vez, como consecuencia 
de la tendencia a diseñar en el campo de las Humanidades titulaciones que, desde sus 
primeros momentos, se orientan decididamente hacia la especialización de los 
estudiantes, parece evidente que esta no sería una decisión coherente con los 
planteamientos que subyacen a la formulación de los nuevos Grados del EEES, destinados 
a suministrar a los estudiantes una formación general que, con posterioridad, será 
matizada y profundizada en el posgrado. En consonancia con esta filosofía de base, por 
tanto, el Grado en “Estudios Hispánicos” que desde la Universidad de Cantabria propone 
el CIESE-Comillas abraza decididamente la idea de que se trata de un estadio de los 
estudios universitarios cuyo objetivo fundamental es facilitar al estudiante una formación 
básica o general en el dominio disciplinario de que se trata. De otro lado, desde estos 
planteamientos, y en perfecta sintonía con los mismos, responde también a la convicción 
de que dicha formación no puede reducirse a la que tiene que ver con la lengua española, 
y con la más ejemplar de sus manifestaciones, la literaria, sino que debe incluir también 
necesariamente una formación equivalente en los que son sus principales “aspectos 
contextualizadores”: la geografía, la historia, el pensamiento de las comunidades que 
utilizan el español como herramienta de comunicación, pues dicha herramienta no es 
indiferente al lugar o al momento en que se utiliza, ni tampoco a las concepciones del 
mundo sobre las que se apoya para transmitir las informaciones que vehicula. 
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A diferencia, pues, de otros títulos de denominación semejante, el que proponemos 
incluye contenidos relativos a la historia, la geografía y el pensamiento de las 
comunidades hispanohablantes. Gracias al estudio de estas asignaturas el estudiante 
podrá familiarizarse con el contexto temporal, local y conceptual en cuyo seno opera nuestra 
lengua. 
 
El Grado en “Estudios Hispánicos” que diseñamos presenta también otra característica 
diferencial respecto de títulos semejantes. En esta época de relaciones globalizadas es 
especialmente inadecuado perder de vista que el estudio científico de la lengua que 
denominamos español o castellano ha de realizarse en consonancia con la realidad de que 
esta lengua no es sino una “familia” de variedades, todas ellas respetables por igual, que, 
más allá de su dimensión de “parecido de familia” presentan singularidades que las 
diferencian matizadamente unas de otras. De manera más general incluso, que lo que 
denominamos comúnmente “comunidad hispanohablante” es en realidad un conjunto 
de comunidades relacionadas, familiarmente conectadas, pero también diferentes; con 
singularidades que las hacen identificables de manera bien nítida. De ello se desprende con 
toda claridad la conclusión de que si deseamos diseñar un grado en “Estudios 
Hispánicos” que aspire a dar cuenta razonablemente de esta diversidad, de su 
contenido no pueden faltar ni la atención a las variedades lingüísticas en las que el 
código común general se materializa en la geografía de la Hispanidad, especialmente en 
América, ni la atención a los factores que hemos venido denominando de 
“contextualización”: la variedad geográfica, histórica, y de pensamiento en la que el 
español vive. 
 
En consonancia con lo expuesto, el Grado en “Estudios hispánicos” que la Universidad de 
Cantabria ha diseñado a través del CIESE-Comillas presenta como otra de sus características 
fundamentales su naturaleza “panhispánica”; un panhispanismo que se materializa en 
el estudio de las características de las variedades lingüísticas no peninsulares, junto a 
las peninsulares; de las manifestaciones artísticas no solo peninsulares, sino 
extrapeninsulares; de la historia, geografía y pensamiento de esta parte y aquella del 
Atlántico, especialmente desde el momento en que América y España se encuentran en 
el siglo XV y comienzan, desde entonces, a recorrer senderos comunes. 
 
El Grado en “Estudios Hispánicos” de la Universidad de Cantabria está estructurado en 
una primera etapa generalista (que incluye también el primer curso, de contenidos básicos) 
a la que sigue, en cuarto curso, la apertura de dos menciones, que dan la posibilidad al 
estudiante de elegir entre dos grandes bloques temáticos distintos de asignaturas optativas. 
Uno, relacionado con los estudios hispánicos propiamente dichos, en el que se abordan 
cuestiones de mayor detalle en este campo. Otro, con la enseñanza del español como lengua 
extranjera, configurado igualmente sobre la base de asignaturas optativas. 
 
El CIESE-Comillas de la Universidad de Cantabria es responsable en la actualidad de un 
Máster oficial en formación de profesores de español como lengua extranjera. La importancia 
de este título universitario no necesita ser encarecida en un mundo en el que el interés por 
el estudio del español como lengua extranjera aumenta cada día prácticamente en todo el 
mundo, y también en España, alcanzado cifras muy significativas. No deja, no obstante, de 
ser paradójico que ese interés haya desembocado en nuestro país en el diseño de 
programas de máster de ELE, programas de especialización que paradójicamente no 
vienen precedidos de ningún tipo de programas básicos, introductorios o generales, 
con la consecuencia indeseable de que, en muchas ocasiones, los programas de máster 
deban emplear buena parte de su duración en suministrar a los estudiantes una formación 
general o introductoria que no se corresponde con el nivel de los estudios en que están 
inscritos, por definición de especialización. Para evitar estas inconsecuencias, el Grado de 
“Estudios hispánicos” que se ha diseñado incluye la citada mención en español como 
lengua extranjera, materializada a través de un conjunto de asignaturas optativas que 
suministrarán a los estudiantes que opten por esta vía una formación básica en este 
campo que hará posible, con posterioridad, el que cursen contenidos de verdadera 
especialidad en un máster como el que el mismo CIESE-Comillas de la Universidad de 
Cantabria imparte, con carácter oficial, desde el curso 2010-2011, tras haberlo hecho 
como título propio, en colaboración con la Fundación Comillas, durante tres cursos 
anteriormente. 
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El Grado en ESTUDIOS HISPÁNICOS de la Universidad de Cantabria presenta algunas 
diferencias sustanciales con los planes de estudio de títulos oficiales de denominación 
equivalente en España. Estos suelen dejar fuera de los contenidos o materias de que se 
ocupan prácticamente todas las relacionadas con las dimensiones culturales o históricas de 
lo hispánico, limitándose a focalizar su atención en todo lo relativo, principalmente, a la 
lengua y literatura. Así sucede incluso en el caso de titulaciones con la misma denominación, 
como, por citar solo dos, las de la Universidad de Alcalá de Henares 
(http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_
ciclo/planes.asp?cd=106&plan=G790&nombreplan=Grado%20en%20Estudios%20Hispánicos), o 
la de la Universidad de Lérida (http://www.estudishispanics.udl.cat/) . El Grado en Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Cantabria, por su parte, obedece a una concepción general 
muy diferente, al considerar que una formación universitaria relacionada con el 
dominio de la lengua y las literaturas escritas en español no puede aspirar a un nivel 
razonable de completitud y profundidad dejando fuera de su foco o atención la consideración 
de toda una serie de aspectos contextuales de naturaleza geográfica, histórica y conceptual 
sin los cuales se dejaría de conocer el contexto más general capaz de dar sentido pleno a los 
hechos lingüísticos y literarios. 
 
La concepción que destacamos coincide muy sustancialmente, en lo relativo a estos 
aspectos de contenidos, con el modo en que los programas de pregraduados y posgraduados 
relacionados con el universo de los Estudios Hispánicos se conciben en las universidades 
americanas. A título de meros ejemplos, entre otros muchos, en la Universidad de California- 
Los Ángeles (UCLA), el “major” y “minor” en Español incluye materias como “civilization”, 
“media” o “trans-historical Studies”( 
http://www.spanport.ucla.edu/content/view/192/148/). En la Universidad de California-San 
Diego, asignaturas como “Historia cultural de España” o “Historia cultural de América 
Latina” (www.ucsd.edu) forman parte del programa en Estudios Ibéricos. En la Universidad 
de Brown, dentro de los Estudios Hispánicos, se incluyen materias sobre historia, política, 
sociología, religión o cultura. Todo ello, naturalmente, junto a las relativas a la lengua 
española y las literaturas española e hispanoamericana. 
 
También en la propia América Latina encontramos planteamientos similares sobre los 
contenidos que deben formar parte de los estudios universitarios relacionados con el 
dominio de lo Hispánico. Así, por ejemplo, la UNAM, en su licenciatura en lengua y 
literatura hispánicas, incluye asignaturas que describen el contexto histórico-cultural en 
España y América, o la Filosofía, 
(https://www.dgae.unam.mx/planes/f_filosofia/Lengylithis.pdf). 


 
El Grado en Estudios Hispánicos de la Universidad de Cantabria ha buscado 
aproximarse en su organización a estos intereses de la universidad global, diseñando un 
plan de estudios capaz de servir a las necesidades formativas de los estudiantes, no 
solo españoles, sino internacionales, interesados en el campo de los Estudios Hispánicos. 
 
Con estas singularidades reseñadas, la titulación propuesta es, en consecuencia, heredera de 
la licenciatura de Filología Hispánica. Como se señala en el Libro Blanco (Lengua, literatura, 
cultura y civilización) (pág. 123) avalan la adecuación de la propuesta los precedentes y la 
tradición del citado título, ya sea con la denominación de Filología Hispánica, la vigente o 
mayoritaria en España, o con los de Lengua y Literatura Españolas, Español, etc. Se oferta, 
según los daos del informe anterior, en treinta y seis universidades españolas. 
 
Es otro aval externo, asimismo, la presencia de este título en la mayoría de universidades 
extranjeras, como se recoge en el Libro Blanco (Lengua, literatura, cultura y civilización) 
(pág. 433), con un incremento notable en los estudios sobre el español en el mundo (según 
los distintos estudios del Instituto Cervantes sobre El español en el mundo). 
 
El Libro Blanco (lengua, literatura, cultura y civilización), (págs. 123-134 y 187), pone de 
manifiesto que la demanda del título, así como el número de egresados del mismo, son 
equilibrados. Se señala, además, que el grado de inserción laboral de los titulados es alto 
(pág. 213). 
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El Informe Universidad 2000 (Madrid, C.R.U.E., 2000) reconoce la relevancia de este título 
no solo desde el punto de vista de la industria cultural, sino como legado patrimonial. 


 
2.1.1. PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 


 
El CIESE-Comillas forma parte, dentro de la Universidad de Cantabria, del Campus de 
Excelencia Internacional, en el área de Patrimonio y Lengua. En función de esta organización 
interna, en la elaboración del Plan de estudios del Grado en “Estudios Hispánicos” se ha 
partido de reuniones de trabajo del Director General de la Fundación Comillas y del Director 
académico y de investigación de la misma con responsables del Vicerrectorado del Campus 
de Excelencia de la Universidad, y del Responsable de coordinación del área de Patrimonio y 
Lengua del citado Campus de Excelencia Internacional. En estas reuniones se han abordado, 
inicialmente, aspectos de carácter general y administrativos. 
 
La Fundación Comillas cuenta con un Comité asesor formado por expertos de distintas 
universidades, e instituciones como el Instituto Cervantes, y con experiencia en el mundo 
del ELE. Se han realizado reuniones entre los meses de febrero y julio de 2010 en las que se 
han analizado, discutido y perfilado cuestiones centrales para el Grado, tales como sus 
objetivos, sus destinatarios globales, los contenidos básicos y sus dos orientaciones o 
menciones ( “Estudios Hispánicos” y “Español lengua extranjera”). 
 
Se han mantenido también reuniones por parte del Vicerrector del Campus de Excelencia y 
del coordinador del área de Patrimonio y Lengua con el Director Académico y de 
Investigación de la Fundación Comillas, durante los meses de mayo, junio y julio de 2010, 
para ultimar un borrador de plan de Grado con sus materias y asignaturas, y perfilar su 
estructura final. 
 
Tras los procesos anteriormente citados, que concluyeron en la elaboración de un borrador 
de plan de Grado en Estudios Hispánicos, dicho documento fue dado a conocer en el mes de 
julio de 2010 al Patronato de la Fundación Comillas, que aprobó sus líneas generales y 
mostró su apoyo al mismo. Del Patronato de la Fundación Comillas forman parte grandes 
empresas nacionales e internacionales como El Banco Santander, la Caixa, Telefónica o Caja 
Cantabria, cuya valoración positiva del plan de estudios del Grado en ESTUDIOS 
HISPÁNICOS refleja su estimación de que este responde a un programa de enseñanza capaz 
de formar graduados formados de manera adecuada para su inserción laboral en el mundo 
globalizado en que vivimos. 
El borrador del plan de Grado en Estudios Hispánicos así elaborado y tramitado fue cursado 
al Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria, que tuvo conocimiento de sus de las 
líneas generales en el marco del proceso para la firma del convenio de creación del CIESE- 
Comillas como centro adscrito a la Universidad de Cantabria. El documento citado fue 
sometido también a la consideración del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, que 
lo aprobó, y, a través de la intranet de la universidad, a la de la comunidad universitaria de 
Cantabria, cuyos profesores, estudiantes y personal de administración y servicios conocieron 
detalladamente por este medio sus objetivos, estructura y demás detalles, aportando, en el 
caso de los primeros, sugerencias que fueron estudiadas y, en algunos casos, incorporadas 
al proyecto inicial por considerar que lo mejoraban claramente. 
 
2.1.2 PROCEDIMIENTOS EXTERNOS 
 
Con el fin de constatar los intereses y necesidades de los destinatarios potenciales del  
Grado en ESTUDIOS HISPÁNICOS, se han llevado a cabo distintas consultas de 
carácter externo, todas ellas dentro de un marco, como la Universidad de Cantabria, que 
carece de estudios filológicos: 
 
Consultas con estudiantes que han cursado en el pasado el Máster de formación de 
profesores de español como lengua extranjera, desarrollado por la Fundación Comillas en 
colaboración con la Universidad de Cantabria como título propio de esta, en relación con la 
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formación que hubieran deseado recibir en sus estudios previos en el ámbito 
correspondiente a sus estudios de máster. Estas consultas las llevó a cabo desde octubre de 
2009 a marzo de 2010 un equipo dirigido por la Jefa de Estudios de la Fundación Comillas, 
bajo la supervisión del Director académico y de investigación de la misma. 
 
Desde octubre de 2009 hasta marzo de 2010 se produjeron también distintas reuniones 
de trabajo del Director general de la Fundación Comillas, del Director académico y de 
investigación de la Fundación Comillas, el Vicerrector de Campus de Excelencia Internacional 
de la Universidad de Cantabria, y de la Vicerrectora de Ordenación Académica de la misma 
universidad con representantes de departamentos de español e hispanistas de USA y 
Europa, para escuchar sus puntos de vista académicos sobre los contenidos y estructura de 
un Grado como el que venía diseñándose: de la Universidad de California-San Diego, de la 
Universidad de Southern California, del Middlebury College; de UCLA, de la Universidad de 
Berkeley, de la Universidad de Venezia, la Universidad de Bolonia, la Universidad libre de 
Bruselas, y otras. 
 
Para complementar esta serie de contactos y actuaciones externas, se realizó también 
un estudio sobre la configuración de los planes de estudio semejantes en distintas 
universidades europeas y americanas. Se consultaron los planes de estudio de tales 
titulaciones en las siguientes universidades: 
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 
/hispanicstudies/ 
Utrecht (Spaanse taal en cultuur) 
http://www.bachelor.uu.nl/index.cfm/site/Bachelor/pageid/689F7640-E081-2E3C- 
90826E1BF86B2B52/index.cfm 
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.htm 
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_civilisations/
licence_espag nol.html 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- 
498A-8815CFF132B1A350 
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 
 
Para los estudios de lengua y literatura española en Estados Unidos, cuyos programas de 
enseñanza han sido consultados selectivamente: 
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 
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/ 
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http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/finder/subject.php?id=3%2C46

http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/finder/subject.php?id=3%2C46

http://www.bbk.ac.uk/study/ug/spanishstudies/cultlangspa.html

http://www.gla.ac.uk/undergraduate/prospectus/faculties/arts/degreeprogrammes

http://www.gla.ac.uk/undergraduate/prospectus/faculties/arts/degreeprogrammes

http://www.bachelor.uu.nl/index.cfm/site/Bachelor/pageid/689F7640-E081-2E3C-

http://www.bachelor.uu.nl/index.cfm/site/Bachelor/pageid/689F7640-E081-2E3C-

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

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

http://verwaltung.unikoeln.de/abteilung21/content/e77/e83/e423/e445/index_ger.htm

http://www.uniheidelberg.de/studium/interesse/faecher/romanistik_spanisch.html

http://www.ubordeaux3.fr/fr/formations/offre_de_formation/licence/langues_et_civilisations

http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article6332

http://www.studeren.uva.nl/regular_programmes/programmes_dutch.cfm/2CB0EF5C-CAFE-

http://www.unimi.it/didattica/lettere_filosofia/1353.htm

http://www.unimi.it/didattica/lettere_filosofia/1353.htm

http://www.lettere.unibo.it/Lettere/default.htm

http://qcpages.qc.edu/HLL/

http://www.columbia.edu/cu/spanish/

http://www.columbia.edu/cu/spanish/

http://www.sunysb.edu/hispanic/

http://www.sunysb.edu/hispanic/

http://www.fas.harvard.edu/%7Erll/

http://www.fas.harvard.edu/%7Erll/

http://www.sip.uiuc.edu/spanish/

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/ 
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http://www.utexas.edu/cola/depts/spanish/

http://www.utexas.edu/cola/depts/spanish/

http://spanish-portuguese.berkeley.edu/

http://spanish-portuguese.berkeley.edu/
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6. PERSONAL ACADÉMICO. 
6.1. Profesorado. 
Para ocuparse de las tareas académicas del Grado se contará con al menos 17 
profesores a tiempo completo, de los que al menos 10 pertenecerán a la categoría 
de Profesor de Universidad Privada (PUP);  es decir, serán profesores doctores con 
la citada modalidad de acreditación de la ANECA. Además, con, al menos, 7 
profesores no doctores, no acreditados, también a tiempo completo. 
 
Dentro del profesorado1 perteneciente al primer grupo (PUP), se contará con al 
menos 3 Catedráticos. Se tratará de profesores con al menos una experiencia 
docente e investigadora de 3 años añadida a la que tuvieran en el momento de su 
acreditación ante la ANECA como PUP. Estos catedráticos lo serán, en el CIESE-
Comillas,  en las áreas o materias de Lengua española y Literaturas hispánicas, 
Geografía e Historia y Lenguas extranjeras, y su experiencia docente e 
investigadora deberá estar directamente relacionada con dichos ámbitos, además 
de presentar un nivel estimable de excelencia. 
 
Dentro del profesorado perteneciente al segundo grupo mencionado, el de PUP 
Adjuntos, se contará con al menos 7 de tales profesores,  que se ocuparán en las 
actividades académicas relativas a las grandes áreas o materias mencionadas. 
Estos profesores deberán contar con una experiencia docente e investigadora de al 
menos 1 año añadida a la que tuvieran en el momento de su acreditación ante la 
ANECA como PUP, y su experiencia docente e investigadora deberá estar 
directamente relacionada, dentro de las áreas o materias mencionadas, con las 
asignaturas o grupos de asignaturas que, dentro de ellas, será necesario ir 
implantando año a año, perfil con el que serán seleccionados inicialmente. 
 
Junto a este profesorado acreditado como PUP, el CIESE-Comillas contará, como se 
señalaba, con al menos 7 profesores no doctores (y, por tanto no acreditados, en el 
momento de su incorporación al centro). De ellos, 3  al menos pertenecerán a la 
categoría de profesores Colaboradores; 2 a la de Ayudante, y 2 a la de Asociados. 
En los casos de los profesores colaboradores y asociados,  habrán de tener una 
experiencia adecuada al perfil de las asignaturas que hayan de impartir, en 
consonancia con las características que los definen como figuras laborales 
específicas, y en el de los ayudantes, se tratará de profesores en formación que 
deseen desarrollar una carrera académica universitaria en las materias de que se 
trate, en relación con las cuales presentarán un curriculum de excelencia probada. 
 
En los perfiles correspondientes a la actividad investigadora del profesorado, 
cuando este criterio sea de aplicación, el CIESE-Comillas procurará la contratación 
de profesorado cuya actividad investigadora en las materias de Lengua y Literatura 
y Geografía e Historia, tenga una orientación especialmente conectada con los 
denominados “discursos específicos” o “discursos de especialidad”, tanto en sus 
aspectos lingüísticos, como contextuales (conceptuales, históricos, culturales…, 
etc.). En este sentido, el CIESE-Comillas considerará dichas líneas de investigación 
como prioritarias en la actividad investigadora de su personal. 
 
El profesorado acreditado referido, todo él a tiempo completo, como se ha 
señalado,  habría de ocuparse de una carga docente nunca superior a dos 
asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos por curso


                                                 
1 Para las categorías laborales de profesores nos basamos en las recogidas en 
http://www.feteugt.es/data/images/2010/Privada/PRIVICUniversidades.pdf  


, de forma que le sería posible 
desempeñar, además de tareas de investigación, las necesarias de tutorización, 
coordinación, etc., en el ámbito propiamente docente, en forma plenamente 
adecuada. Además de estos 17 profesores acreditados como PUP, se prevé contar 
con profesorado a tiempo parcial, en función, fundamentalmente de las asignaturas 
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optativas de las menciones del 4º curso, y de las asignaturas de idioma extranjero. 
Para estas, será necesario desdoblar cada curso en entre dos y tres grupos, que 
serán atendidos por profesorado a tiempo parcial, dirigido y coordinado por el 
profesorado correspondiente con acreditación de la ANECA. Al amparo del artículo 
83 de la LOU está previsto contar también con profesorado de la Universidad de 
Cantabria, especialmente,  y de otras universidades para colaboraciones específicas 
en cursos monográficos, direcciones y coordinaciones de trabajos de fin de grado, 
etc. 
 
Podemos resumir en un cuadro los datos expuestos en referencia al profesorado a 
tiempo completo, en los que se reflejaría la imagen del Grado a este respecto, una 
vez implantados sus cuatro cursos, en el curso académico 2014-2015: 
 
 
 
           PUP                            PROFESORADO NO ACREDITADO/NO DOCTOR 
____________________  ___________________________________ 
 
Catedrático Adjunto Colaborador Ayudante Asociado 
        3      7          3         2        2 


  
 
 El CIESE-Comillas contará, en el inicio del Grado, previsto para el curso 
académico 2010-2011,  con el profesorado necesario para impartir las enseñanzas 
de 1º curso: además de contratar, en el área de LENGUA MODERNA, al profesorado 
a tiempo parcial necesario, al menos 2 4 PUP (3 Catedráticos y 1 Adjunto. Se opta 
por contar con las figuras de mayor categoría académica dentro de los PUP desde el 
primer curso mismo de la implantación del Grado con el fin de asegurar la perfecta 
organización de las áreas o materias del mismo, tarea cuya supervisión estará a 
cargo de tales profesores), 1 profesor doctor y 1 profesor no doctor, de la categoría 
de profesor Colaborador. Está prevista la contratación en años sucesivos del 
profesorado necesario para la impartición de los  restantes cursos del Grado,  que 
se irán implantando año a año. Estas previsiones establecen que en el momento del 
inicio del 2º curso se contará con, al menos, 4 profesores más (2  3 PUP de la 
categoría de Adjuntos, 1 profesor doctor,  y 1 profesor no doctor, de la categoría de 
los Asociados). En el del 3º curso se añadirán, al menos, 4 nuevos profesores (1 de 
categoría 3 PUP de la categoría de Adjunto, 2 profesores doctores,  y 1 profesor no 
doctor, de la categoría de Ayudante). En el de 4º curso, al menos, 3 4 nuevos 
profesores no doctores: 2 Colaboradores, 1 Ayudante y 1 Asociado. 


 
NÚMERO Y CATEGORÍA DE PROFESORES A TIEMPO COMPLETO EN EL GRADO 
 
Curso 
académico 


 Curso 
Grado 


PUP Prof. 
doctor 


Prof. No 
doctor/No 
acreditado 


Nº profs. 
año 


Nº profs. 
total 


2011-12 1º 2    4 (3 
CAT. Y 1 
ADJ.) 


1 1 
COLABOR. 


4      5 4       5 


2012-13 2º 2    3 
ADJ. 


1 1 
ASOCIADO 


4 8       9 


2013-14 3º 1    3 ADJ, 2 1  AYUD. 4 12    13 
2014-15 4º - - 3  4  (2 


COLAB., 1 
AYUD., 1 
ASOCIADO) 


3    4 15    17 
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PROFESORADO  PUP TIEMPO. COMPLETO DOCTOR  
 
Curso 
académico 


Profesores 
doctores PUP 


Nº doctores 
total  PUP 


2011-12 3    4 3 
2012-13 3 6 
2013-14 3 9  10 
2014-15 - 9   10 
 
PROFESORADO TIEMPO COMPLETO NO DOCTOR,  
NO ACREDITADO 
 
Curso 
académico 


Profesores no 
doctores 


Nº total profs. 
no doctores 


2011-12 1 1 
2012-13 1 2 
2013-14 1 3 
2014-15 3      4 6      7 
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8.1. Justificación de los indicadores propuestos 


Dado que el de Estudios Hispánicos es un Grado de nueva implantación en la 
Universidad de Cantabria,  los indicadores propuestos no pueden estar basados en 
ninguna experiencia previa sobre resultados académicos en la misma, sino en 
planteamientos generales relacionados con el modo en que el Grado ha sido 
concebido, tanto en lo relativo a sus contenidos como a la estructuración de sus 
enseñanzas y el modo en que estas habrán de desarrollarse. Junto a tales criterios, 
será de utilidad también tomar en consideración cuáles son estos indicadores en 
titulaciones en titulaciones semejantes a la Estudios Hispánicos en otras 
universidades españolas, singularmente en la de Filología Hispánica, que es la más 
próxima. 


En virtud de estos factores, las previsiones que se concretan más abajo 
ponen de manifiesto una estimación creemos que altamente positiva sobre la 
imagen futura de estos indicadores que será el  resultado de toda una serie de 
planteamientos sobre el modo en que se desarrollará el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el Grado de Estudios Hispánicos en el CIESE-Comillas,  planificado 
con todo cuidado, y que habrá de permitir que los indicadores mencionados puedan 
situarse por encima de la media de los que tomamos como referencia para la 
comparación : 


Un factor de primera importancia para el logro de objetivos como los 
señalados será sin duda el del número de alumnos matriculados en los distintos 
cursos del Grado.  Se ha fijado en 50 el número máximo de estudiantes por curso, 
en la convicción de que el EEEES establece unos objetivos para la enseñanza 
universitaria que hacen necesaria una atención altamente individualizada para con 
el estudiante por parte del docente.   Desde nuestros planteamientos, esta atención 
individualizada y el contacto directo y constante entre profesor y estudiante hace 
aconsejable que el número de estudiantes por clase no supere los 50. De esta 
forma, los destinatarios de las enseñanzas podrán tener un papel activo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de manera que este resulte verdaderamente 
útil y productivo. Para ello es imprescindible que dicho papel cuente siempre con el 
apoyo tutorial de un profesor que pueda dedicar el tiempo necesario a dicha 
actividad. 


Junto al reducido número de estudiantes de los grupos, el resultado 
altamente positivo de los estudiantes será, paralelamente,  favorecido por la 
existencia de un programa tutorial al que se concede una importancia decisiva por 
parte del  CIESE-Comillas.  Este programa tutorial está diseñado para cubrir los 
distintos aspectos de la vida académica de los estudiantes. Desde los aspectos más 
elementales, como el de contar con un programa de alumnos-tutores para que los 
estudiantes sean auxiliados por compañeros de cursos superiores en sus primeros 
contactos con la vida universitaria en el Centro,  hasta otros de naturaleza más 
específicamente académica, como que cada estudiante cuente desde su 
incorporación al CIESE-Comillas con un tutor-profesor al que acudir para resolver 
cualquier duda o problema, o con la posibilidad de consultar a los responsables de 
las materias o asignaturas que cursa, además de en las clases y en los horarios de 
atención presencial, a través de los foros de las asignaturas virtuales, que estarán  
abiertos durante toda la duración de un curso en cada asignatura. Así pues,  todo 
un programa de atención constante a los estudiantes en su trabajo discente 
favorecerá su motivación y hará sin duda que los resultados sean altamente 
positivos. 
 Como indicábamos más arriba, los factores señalados habrían de  justificar 
la desviación positiva de los indicadores propuestos respecto de su valor en los 
Grados de Filología Hispánica en otras universidades, que oscilan, respecto de la 
tasa de graduación, entre el 50% y el 55%; respecto de la de abandono entre el 
15% y el 30%, y de la de eficiencia entre el 85 y el 95. 
 Así, las tasas en cuestión son estimadas por la Universidad de Granada en 
su memoria de Grado de Filología Hispánica, respectivamente, en  un 50%, 3º% y 
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85,2 % (secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/consejo-de-gobierno/planes-de-
estudio/filologiahi...). 
 La universidad de Córdoba las estima, en el mismo orden de exposición, en el 
55%, el 15% y el 85%: 
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/documentacion10
11/titulaciones/filologia-hispanica.pdf. 
 La de Zaragoza, por su parte, en el 51.43%, el 28.35% y el 95.64% : 
http://wzar.unizar.es/servicios/planes/memgr/mgrv4/03v4.pdf. 
 Todo ello haría que, como señalamos en 8.1., las previsiones de la Universidad 
de Cantabria en relación con el Grado de Estudios Hispánicos que impartirá el CIESE-
Comillas, centro privado adscrito a la misma, puedan ser consideradas ajustadas a la 
realidad: 
 Tasa de Graduación: 63% 
 Tasa de Abandono: 18% 
 Tasa Eficiencia: 87%  
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