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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 

Denominación del título Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 

Denominación en inglés Bachelor´s Degree in  English Studies at the University of Oviedo 

Tipo de enseñanza 1 Presenciall Rama de conocimiento 2 Artes y Humanidades 

Centro responsable del programa  

Facultad de Filología 

Centro/s donde se impartirá el título  

• Facultad de Filología 

¿Título conjunto con 

otras universidades? 3 
No 

Universidades participantes Centros responsables  

• … • … 

Número de plazas ofertadas en el primer año de impl antación 65 

Número de plazas ofertadas en el segundo año de imp lantación 65 

Número de plazas ofertadas en el tercer año de impl antación 65 

Número de plazas ofertadas en el cuarto año de impl antación 65 

Número de ECTS del título 240 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título (sólo profesiones reguladas)  

• … 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo  

• Inglés, salvo en las asignaturas de Lengua española y otros idiomas distintos del inglés, así como, en 

caso necesario, en las asignaturas comunes con otros títulos de Grado de la Facultad de Filología en 

el Módulo de Formación Básica. 

 

                                                 
1 Indicar una de las siguientes opciones: a) Presencial, b) Semipresencial o c) No Presencial. 
2 Indicar una de las siguientes cinco opciones: a) Artes y Humanidades, b) Ciencias, c) Ciencias de la Salud, d) Ciencias Sociales y 
Jurídicas o e) Ingeniería y Arquitectura. 
3 Indicar Sí o No. En caso afirmativo se deberá adjuntar el archivo pdf con el correspondiente convenio. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Interés académico, científico o profesional del tít ulo  

El Grado de Estudios Ingleses que propone la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo supone 

una adaptación de la actual Licenciatura en Filología Inglesa a las directrices europeas y a las nuevas 

demandas sociales y profesionales del espacio común europeo y de un mundo inmerso en un profundo y 

acelerado proceso de transformación merced a la globalización de las estructuras económicas y a las 

tecnologías de la información y la comunicación. Fruto de esta situación es la demanda creciente de 

profesionales con capacidad para la comunicación intercultural y, por tanto, con un alto nivel comunicativo 

en inglés, ya que esta lengua ha consolidado la creciente importancia adquirida a lo largo del pasado siglo y 

se ha convertido en la lingua franca mundial, tanto en las relaciones económicas, como en la transmisión de 

la información y el conocimiento y en el intercambio científico. En este contexto, el grado se ha diseñando 

teniendo en cuenta la trayectoria y experiencia de nuestra Universidad en la enseñanza e investigación 

sobre la lengua, la literatura y la cultura de los países del mundo anglófono, pero con la vista puesta en todo 

momento en el nuevo contexto educativo y socio-económico, así como en las nuevas demandas y retos 

profesionales y formativos a los que han de responder los estudiantes actuales y futuros.   

Tal y como queda de manifiesto en el Libro Blanco del Grado en Estudios del ámbito de la lengua, literatura, 

cultura y civilización publicado por la ANECA, la Filología Inglesa es, con diferencia, la filología que ha 

contado con un mayor número de estudiantes en las últimas décadas y cuyos egresados se han insertado 

con más éxito en el mercado laboral. Asimismo, según se recoge en el manifiesto de AEDEAN (Asociación 

Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) de febrero de 2006 sobre la defensa del Grado en Estudios 

Ingleses, estos estudios cuentan en la universidad española con “una plantilla de profesores universitarios 

ya formados, que han venido demostrando su competencia para preparar tanto a profesores de Inglés como 

a investigadores académicos, o a profesionales”, y en cuyos currícula se refleja el importante 

reconocimiento internacional que “la anglística española recibe hoy en día en Europa y en el resto del 

mundo”, (http://www.aedean.org/Bolonia.htm). 

No menos relevante para la presencia de un grado de Estudios Ingleses dentro del catálogo de titulaciones 

de la universidad española en general, y de la Universidad de Oviedo en particular, es la voluntad de las 

autoridades educativas del Estado de seguir la estela hacia el bilingüismo y el multilingüismo practicada 

desde hace décadas en los países del norte de Europa, donde en algunos casos hasta el 80% de la 

población adulta confiesa tener una fluidez media o alta en esta lengua (Standard Eurobarometer, 2000). 

Esa apuesta educativa apunta claramente hacia un crecimiento significativo de la demanda de unos 

estudios orientados a formar usuarios competentes de la lengua inglesa y especialistas que puedan suplir 

las deficiencias lingüísticas y de comunicación en el ámbito internacional de los profesionales e 

investigadores de otras ramas, así como formar a las generaciones futuras en el dominio de la lengua 

inglesa como vehículo de comunicación intercultural. Si, por otro lado, tenemos en cuenta que la finalidad 

de la presente reforma es converger con Europa en lo referente a estudios universitarios, es imprescindible 

resaltar, como también se dice en el citado manifiesto, que en la mayoría de las universidades europeas de 

prestigio el Grado de Estudios Ingleses es uno de los pilares de las Humanidades, así como uno de los 
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fundamentos principales de la formación de profesores de inglés para los niveles preuniversitarios.  

A la vista de todo esto y de la demanda y la trayectoria concreta de estos estudios en nuestra universidad a 

la Facultad de Filología, a la Universidad de Oviedo y a las autoridades del Principado de Asturias les ha 

parecido oportuno ofertar una titulación de Graduado o Graduada en Estudios Ingleses que mantenga la 

presencia de los estudios de lengua, lingüística, literatura y cultura de los países de habla inglesa dentro de 

la oferta de titulaciones de nuestra universidad. Teniendo siempre en mente las premisas del proceso de 

Bolonia y la convergencia con el EEES, en la adaptación de la actual titulación de Filología Inglesa al nuevo 

grado se han tenido en cuenta dos principios fundamentales, a saber: de un lado rentabilizar los recursos 

humanos y materiales actuales, en especial la alta cualificación de nuestro equipo docente y la experiencia 

acumulada en cuatro décadas de historia; de otro, dar respuesta a las nuevas demandas sociales y 

laborales derivadas de la construcción del espacio europeo. 

En lo que hace referencia a la historia hay que resaltar que la Universidad de Oviedo cuenta con una larga 

tradición en esta especialidad, pues los estudios de Filología Inglesa comienzan ya en el año 1969 como 

parte de la entonces titulación de Filosofía y Letras, tratando, como ahora, de responder a las nuevas 

demandas sociales y a la incipiente apertura internacional del país. Por entonces, el Departamento de 

Inglés contaba con una plantilla de 7 profesores, un número que ha ido aumentando progresivamente hasta 

los 53 que actualmente integran el Área de Filología Inglesa, la más numerosa de las tres que componen el 

actual Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa, que también aglutina personal académico e 

investigador de las áreas de Filología Francesa y Alemana y que surge de la reforma derivada de la 

aprobación en 1983 de la Ley de Reforma Universitaria, que estableció una nueva organización en forma de 

macro-departamentos. 

El aumento de la plantilla ha respondido tanto al considerable aumento del número de estudiantes durante 

las décadas de los ochenta y los noventa, como a la creciente especialización de los estudios comprendidos 

en la titulación. En esos años su denominación, que había cambiado a Licenciatura en Filología 

Anglogermánica, fue sustituida por la de Licenciatura en Filología Inglesa y los contenidos específicos sobre 

la lengua, la lingüística, la literatura y la cultura de los países de habla inglesa pasaron de impartirse solo en 

el segundo ciclo a iniciarse ya desde el primero. En los últimos 10 años, los planes de estudio se han 

seguido modificando en este sentido, así el plan del año 1984 dio paso en 1996 al plan actualmente en 

vigor, que introducía novedades significativas con respecto al anterior: 

1. Especialización de los alumnos de la titulación de Filología Inglesa desde primer curso y, en 

consecuencia, el aumento del número de asignaturas directamente relacionadas con estos estudios, 

así como de la optatividad, especialmente durante el segundo ciclo. Esto hizo posible la introducción 

de asignaturas más directamente relacionadas con el futuro profesional de los alumnos, como 

Metodología y Didáctica, Traducción literaria y varios cursos monográficos de lingüística aplicada. 

Algunas de esas nuevas asignaturas han sido el germen desde el que se pudieron desarrollar una 

parte de los contenidos y competencias del nuevo grado. 

2. Inclusión de asignaturas de Libre Configuración con la finalidad de ampliar la formación integral de 

los alumnos y alumnas, pero que en la práctica, fundamentalmente por cuestiones logísticas, quedó 

reducida a las titulaciones del Campus de Humanidades y, en especial, a la Facultad de Filología. 

Asimismo se introdujo la obligatoriedad de cursar varias lenguas extranjeras y de sus respectivas 
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literaturas, con una notable ampliación de la oferta anterior. Herencia indirecta de todo esto es la 

estructura coordinada y flexible desarrollada ahora para los cuatro grados de la Facultad, que prevé 

la oferta de un catálogo de once minores de los que seis corresponden a otras lenguas, cuatro de 

ellas las que ya se venían ofertando como “Segunda lengua y su literatura” y que ahora amplían 

considerablemente el número de créditos. Se responde con ello al interés despertado entre los 

alumnos y alumnas por los estudios de segundas y terceras lenguas durante estos años, al tiempo 

que se atienden las recomendaciones del Consejo de Europa respecto de la promoción del 

conocimiento de varias lenguas como elemento clave en el desarrollo de una ciudadanía europea 

intercultural. 

3. Establecimiento de asignaturas ‘llave’, con el fin de conseguir un mayor grado de homogeneidad 

entre el alumnado de las distintas asignaturas y reforzar la coherencia entre los contenidos y niveles 

de una misma materia. Si bien las llaves platearon algunos problemas administrativos y, en el caso 

de la Lengua Inglesa III, llave de ciclo, supusieron alguna traba a quienes optaban a una movilidad 

Erasmus, sirvieron también para fortalecer la idea de materia como agrupación de asignaturas 

coordinadas entre sí frente al esquema de catálogo de asignaturas aisladas. Este modelo de 

estructura se consolida definitivamente en el nuevo grado, donde el diseño de materias y 

asignaturas está basado en la existencia de una coordinación esmerada de contenidos dentro de 

cada materia y de las materias entre sí.  

4. Posibilidad de cursar un año académico completo en universidades europeas dentro del marco del 

Programa Sócrates-Erasmus, con su correspondiente homologación en la universidad de origen, lo 

que ha permitido un considerable aumento en la movilidad de nuestros alumnos/as y, a su vez, un 

importante beneficio para los que no optan por esta vía, dado que pueden aprovechar el contacto 

con los alumnos extranjeros de procedencia muy diversa que, también en gran número, recalan 

cada año no solo en nuestra titulación, sino también en las otras titulaciones del campus y de la 

Universidad de Oviedo en su conjunto. De hecho, la integración de estudiantes extranjeros y los 

resultados académicos obtenidos por nuestros estudiantes en otras universidades europeas nos ha 

facilitado importante información sobre nuestras fortalezas y deficiencias. 

El análisis de resultados de todos estos cambios nos ha proporcionado importantes lecciones que se 

han tratado de incorporar a la hora de transformar la actual titulación de Filología Inglesa en el Grado en 

Estudios Ingleses, en la que, sin embargo, se han introducido variaciones sustanciales tanto en la 

estructura, como en los contenidos y, por supuesto en el enfoque metodológico. Por otro lado, junto a 

las directrices europeas y los nuevos retos derivados de la revolución en el acceso y la difusión de la 

información, en el diseño del grado también se ha tenido en cuenta la experiencia de hacer frente a lo 

largo de los últimos años a problemas tales como: 

1. El descenso de la natalidad, especialmente acusado en Asturias, que ha causado una considerable 

reducción del número de alumnos en la universidad en general y del que, pese al repunte de los 

últimos años, no ha quedado exenta nuestra titulación. Este dato, preocupante en muchos aspectos, 

nos ha permitido, por el contrario, ir adaptando nuestros métodos y sistemas de evaluación hacia 

una atención más personalizada a los y las estudiantes, al tiempo que los programas de formación 

en las TIC puestos en marcha por la universidad nos han ayudado a entrar a ritmo diverso en el 

complejo y vertiginoso mundo de la enseñanza virtual. En el presente un gran número de 
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asignaturas de la titulación se han incorporado al Campus Virtual de la Universidad de Oviedo con 

distinto grado de explotación y aprovechamiento.  

2. La caída de la demanda de docentes en los niveles preuniversitarios y el consiguiente recorte de 

plazas en las convocatorias de oposiciones. El aumento en el número de alumnos, especialmente 

notorio durante la primera mitad de los años 90, había sido principalmente debido a la amplia oferta 

de trabajo en la enseñanza secundaria, así como a los buenos resultados que durante tiempo 

obtenían los/as licenciados/as de Filología Inglesa de nuestra universidad en los concursos 

nacionales. Sin embargo, el descenso del número de alumnos en los Institutos y Centros de 

Enseñanza Secundaria, así como la ocupación de los puestos de trabajo por aquellos jóvenes 

licenciados de entonces, supuso un freno en las expectativas laborales tradicionales de los nuevos 

licenciados durante algunos años. Esto nos llevó a reflexionar sobre las nuevas necesidades y 

salidas laborales de nuestros alumnos, cuyo perfil y expectativas eran ahora mucho más variados y 

a los que, en consecuencia, había que formar en competencias tales como el uso de fuentes y 

recursos informáticos, redacción de escritos de tipología diversa, preparación y presentación de 

proyectos, trabajo en grupo, etc. En años académicos recientes las tasas de estudiantes de nuevo 

ingreso en la titulación de Filología Inglesa han aumentado de forma progresiva, lo que esperamos 

continúe en el futuro grado.  

3. La pérdida de peso social de las Humanidades en general, que se pone de manifiesto ya desde la 

enseñanza secundaria, y que en parte explica la reducción en la demanda de nuestros estudios en 

favor de carreras de tipo técnico, de las ciencias sociales, económicas, etc., consideradas más 

prácticas y con mejores expectativas de futuro. Si bien el descenso fue mucho menos acusado en 

Filología Inglesa que en otras filologías, tal y como se recoge en el ya citado Libro Blanco de la 

ANECA, que cita las tasas de desempleo de nuestros egresados en torno al 8%, la caída fue 

significativa. Estos datos negativos, no obstante, han mejorado durante los últimos tiempos, en 

buena parte debido a que la formación y capacidad de adaptación de nuestros egresados y 

egresadas les ha dado cabida en empleos a priori poco o nada relacionados con la filología en 

destacadas empresas del Principado, en otras Comunidades y también en el extranjero. Además, 

algunos de nuestros alumnos y alumnas obtenían importantes becas para completar sus estudios 

en el extranjero. Asimismo un número creciente de nuestros estudiantes empezó a complementar 

su currículo con másteres profesionales en los que su capacidad crítica y su formación lingüística y 

humanística les permitió destacar respecto de sus colegas de formación técnica, jurídica o 

económica. Para dar a conocer estos datos y desmontar la imagen caduca y laboralmente poco 

halagüeña de nuestros estudios, la Facultad ha llevado a cabo un esfuerzo importante que, como 

reflejan los nuevos datos está comenzando a dar frutos cada vez más esperanzadores. 

4. Otro reto importante ha sido la adaptación de los métodos de enseñanza-aprendizaje a las nuevas 

tecnologías, que también ofrecen grandes posibilidades a los estudios de Humanidades. Aunque la 

dotación de medios va siempre muy por detrás del avance tecnológico y la investigación en el uso 

pedagógico de las TIC, durante los últimos años la Facultad de Filología ha hecho un esfuerzo 

notable por acondicionar nuestras aulas, al tiempo que desde la Universidad de Oviedo se 

implementaba y perfeccionaba la plataforma digital en la que actualmente aparecen ya muchas de 
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nuestras asignaturas y con las que tanto el profesorado como el alumnado nos hemos ido 

familiarizando. 

Con todos estos factores y datos en mente nos hemos enfrentado a la tarea de diseñar el nuevo Grado en 

Estudios Ingleses; tarea para la cual nuestra filosofía ha sido, con un altísimo grado de consenso, la de 

‘adaptar innovando’. Las directrices del proceso de Bolonia nos exigen una restructuración en un sentido 

contrario al de hace dos décadas y dejar a un lado la especialización de la licenciatura actual para enfocar 

los estudios del grado hacia una mayor generalización de los conocimientos, retrasando la especialización 

para el nivel de postgrado. Esto ha llevado al área de Filología Inglesa ha realizar durante el último año y 

medio un gran esfuerzo de reflexión, autoevaluación y diálogo a fin de adaptar nuestro grado no sólo a las 

nuevas premisas del EEES, sino también, en último término, a las demandas del mercado laboral. No se 

han olvidado tampoco las circunstancias concretas, en cuanto a recursos humanos y materiales, de la 

Universidad de Oviedo ni las directrices emanadas del Vicerrectorado de Ordenación y Nuevas Titulaciones 

y de la propia Facultad de Filología.  

Esta filosofía responde además a las pautas marcadas por las instituciones. La Facultad de Filología, con el 

apoyo de las autoridades universitarias y la Dirección General de Universidades del Principado de Asturias, 

optó por una adaptación flexible de las titulaciones de Licenciatura. En un intento por mantener el espíritu 

europeísta, combinando la oferta formativa de todas las áreas de conocimiento de la Facultad, el decanato 

propuso diseñar todos los grados con una estructura común e integradora que, al estar muy extendida por 

Europa, facilitaría la movilidad bidireccional de estudiantes y profesores. Dentro de esa estructura modular, 

cada grado está compuesto por un maior y un minor combinables entre sí a elección de los estudiantes, con 

el añadido de que, salvo en casos concretos que se especificarán en el Apartado 5 de la presente Memoria, 

los minores surgen a partir de los maiores, puesto que ello supone un considerable ahorro de recursos y, 

por consiguiente, facilita la viabilidad de todo el sistema. 

El resultado de todo esto es un título de Grado en Estudios Ingleses que se plantea como una titulación 

innovadora, pero donde se combinan materias y asignaturas tradicionales y en parte heredadas de la actual 

licenciatura, con otras de tipo transversal que responden a un cambio de enfoque e incorporan algunos de 

los temas más recientes en la investigación y la práctica profesional de los estudios anglísticos. De hecho, 

en el diseño de los distintos módulos, materias y asignaturas, se han tenido en cuenta no sólo los 

contenidos, sino también, y de manera muy particular, las competencias que el egresado o egresada debe 

adquirir y desarrollar durante el proceso formativo para su especialización y empleabilidad posteriores, así 

como al aprendizaje autónomo y continuado a lo largo de la vida (Life Long Learning), otra de las grandes 

apuestas del Consejo de Europa y del Parlamento y la Comisión Europea, que en 2000 lo incluyó en la 

denominada Estrategia de Lisboa para hacer de la UE “the most dynamic and competitive knowledge-based 

economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social 

cohesion, and respect for the environment by 2010" (Lisbon European Council, 23 & 24 March, 2000, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm). Aunque las fechas denotan un exceso de optimismo, 

el reto no se puede soslayar, como tampoco se puede dejar de lado el camino ya emprendido en este 

terreno por otras universidades. Tanto es así que en el diseño del Grado hemos decidido poner un énfasis 

importante en la adaptación metodológica para dotar al alumno/a de una progresiva autonomía, y 

proporcionarle las herramientas que faciliten su proceso de autoaprendizaje tanto durante sus estudios, 

como una vez graduado/a. 
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Aspecto fundamental ha sido el gran esfuerzo de adaptación del profesorado para ponerse al día en lo 

relativo a los métodos de enseñanza-aprendizaje que aplicarán al nuevo grado. Como ya se apuntaba más 

arriba, se trata de un esfuerzo que lleva varios años en marcha y en el que se han volcado con notable 

interés muchos profesores del Área asistiendo a cursos de formación, dirigiendo y participando en proyectos 

de innovación docente, acudiendo a congresos y seminarios e invirtiendo parte de su dedicación en adaptar 

y desarrollar materiales para su utilización en el Campus Virtual y en diseñar, monitorizar y evaluar 

actividades individuales y grupales de trabajo en el propio Campus (cuestionarios, foros, blogs, wikis, etc.). 

Queda aún mucho por hacer y por aprender, pero el camino andado hasta aquí demuestra claramente que 

contamos con una plantilla en su mayoría dispuesta y preparada para incorporar las TIC a la puesta en 

marcha y el desarrollo eficiente del Grado en Estudios Ingleses, tal y como ha sido diseñado. Por otra parte, 

hay que decir que tanto la Facultad como los departamentos que la integran se han preocupado 

especialmente en dotar de recursos las aulas, las salas de ordenadores para los alumnos, etc. Esto ha 

facilitado la enseñanza y aprendizaje y ha incentivado el interés de los y las estudiantes por participar en 

ese tipo de actividades y les ha permitido iniciarse o perfeccionarse en el manejo de fuentes y recursos on-

line, herramientas de ofimática, materiales multimedia, etc. Al margen de desafíos inminentes y aún por 

acometer, como la incorporación a la Web 2.0, en la planificación de las competencias del grado está 

previsto atender de forma destacada al entrenamiento de los estudiantes en el acceso, la selección y el uso 

crítico y honesto de la información disponible en la Red, con todo el potencial que ésta ofrece para los 

estudios de Humanidades en general y el aprendizaje de lenguas y la comunicación intercultural en 

particular. 

En cuanto a la adaptación de contenidos, el Área cuenta con un grupo nutrido de especialistas en las 

distintas subáreas (enseñanza de lenguas, literatura, cultura y civilización, lingüística y traducción) para 

hacer frente con garantías a la puesta en marcha del nuevo Grado, en cuyo diseño todas han participado. 

Ha sido siempre tradición del área de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo procurar en la medida 

de lo posible la especialización disciplinar y el equilibrio ponderado entre los distintos campos de estudio, 

extremo éste que nos ha facilitado enormemente la labor de adaptación y distribución de contenidos por 

materias y asignaturas. La transición hacia una titulación más generalista nos reclama ahora un esfuerzo 

añadido de perfeccionamiento de nuestros sistemas de coordinación, tarea que en absoluto es ajena a 

quienes en su momento pasaron por el equipo docente de las asignaturas de lengua instrumental, con una 

esmerada coordinación vertical y horizontal, un seguimiento periódico de resultados e incidencias y una 

evaluación consensuada y desarrollada en equipo. Más costosa ha sido la labor de revertir lo especializado 

en lo general, pues partimos de una oferta amplia de optativas y cursos monográficos. Por otra parte, 

disponemos de un equipo humano volcado a través de los años en incorporar las últimas teorías 

lingüísticas, literarias y de crítica cultural desarrolladas internacionalmente y con un alto grado de 

implicación en congresos y seminarios nacionales e internacionales, algunas de cuyas ediciones se 

organizaron aquí (AEDEAN, SELIM, SEDERI, EACLALS, etc.); del mismo modo varios profesores del área 

han formado parte de la directiva de asociaciones punteras de la especialidad (AEDEAN, ESSE, EACLALS, 

Red Temática ATHENA, AUDEM, etc.). Por las aulas de esta universidad han pasado para impartir cursos y 

conferencias académicos y críticos de la talla de Edward Said, Noam Chomsky, Gayatri Spivak, Simon C. 

Dik, Henry Widdowson, Lawrence Venuti y un largo etcétera. Asimismo nuestros alumnos han tenido la 

oportunidad de conocer y escuchar a escritoras y escritores tan prestigiosos como Malcolm Bradbury, 

Margaret Atwood, Robert Kroetsch o Aritha van Herk. No menos reseñable ha sido la labor de abrir caminos 
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a nuestro alumnado en la intercomunicación académica europea a través de programas educativos como 

ERASMUS, GRUNDTVIG, Máster ERASMUS MUNDUS, etc. De la calidad del trabajo realizado hasta ahora 

da fe el éxito de nuestros alumnos en oposiciones nacionales y en puestos docentes de diversa índole tanto 

en España, como en centros de enseñanza y universidades europeas y americanas, si bien la docencia no 

es el único campo profesional en el que las nuevas promociones despuntan.  

Al margen de la producción científica y las tareas docentes desarrolladas tanto en la licenciatura como en 

los estudios de doctorado de Filología Inglesa, toda esa experiencia y conocimientos adquiridos se ven 

plasmados también en el diseño del nuevo Grado, que sigue fiel a los siguientes principios: estudiar y 

reflejar la diversidad cultural y social, las relaciones entre lengua e ideología y entre conocimiento y poder 

en lo relativo a la discriminación e invisibilización de los individuos a través de la representación lingüística y 

textual. De un lado, en el Maior en Estudios Ingleses se incluyen dos asignaturas específicas de culturas y 

literaturas poscoloniales que completan el estudio panorámico del mundo anglófono, así como una 

asignatura en la que se estudia la literatura inglesa desde la perspectiva del género. De otro, la teorización y 

estudios críticos sobre estos temas nos han servido para planificar competencias específicas relacionadas 

con el respeto por los valores propios de la cultura de la paz, así como con la promoción de los derechos 

fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, sea cual sea su procedencia, clase, credo, formación 

o nivel de capacidad física y psíquica.  

En otro orden de cosas, la propuesta del título es coherente con su demanda potencial y el interés que éste 

suscita en el entorno socioeconómico del Principado de Asturias y nuestra zona de influencia, en el pasado 

fundamentalmente Cantabria y otras provincias y comunidades que no ofrecían un catálogo tan variado y 

especializado de asignaturas como el nuestro. A la vista de los títulos que ya han obtenido el visto bueno de 

la ANECA y del nuevo mapa de distribución de los Estudios Ingleses por las comunidades más cercanas al 

Principado, así como el inferior coste de la vida en Asturias con respecto a otras zonas, es previsible que 

nuestro grado resulte competitivo no sólo a los estudiantes asturianos, cántabros o lucenses. En estas 

previsiones no hay que dejar de lado tampoco la proyección internacional del Grado, para el que la 

movilidad de estudiantes y profesionales resulta imprescindible y que en nuestra Facultad cuenta no sólo 

con una tradición que se remonta mucho tiempo atrás, bastantes años antes de la puesta en marcha del 

Programa Erasmus, sino además con la oferta de movilidad más amplia y variada de todo el distrito y, 

comparativamente, muy por encima de la media de otras universidades españolas.  

Otro factor importante que se debe tomar en consideración a la hora de valorar la competitividad de nuestro 

grado es la existencia de una red consolidada de empresas e instituciones que hace ya años abren sus 

puertas a nuestros estudiantes para que realicen en ellos prácticas voluntarias. Actualmente esta red está 

en proceso de expansión coincidiendo con el repunte de la actividad económica en el Principado y con la 

apuesta que se está haciendo por potenciar las empresas de nuevas tecnologías y los proyectos de I+D+I, 

muchos de ellos dependientes de financiación europea y, por tanto, necesitados de traductores, asesores 

lingüísticos, etc., lo cual ha impulsado al equipo decanal a proponer a la Facultad que las prácticas 

externas, a diferencia de otras universidades y centros, sean aquí obligatorias para los estudiantes de todos 

los grados. Cabe apuntar a este respecto que en el ámbito concreto de la Filología Inglesa el primer 

proyecto de colaboración con el mundo de la empresa se remonta al año 1988, en el que se firma por 

primera vez un convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la entonces ENSIDESA para 

diseñar un proyecto formativo en inglés destinado a los ingenieros y técnicos superiores de las plantas de 
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Tabaza y Veriña y, posteriormente, ponerlo en práctica. A aquel proyecto piloto, dirigido y desarrollado por 

un equipo de profesores del Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa, les siguieron otros, 

firmados ya con el consorcio Arcelor, que han seguido operativos hasta este año, en que la fusión con el 

grupo Mittal ha traído consigo recortes sustanciales, también en el plan de formación. Hay que destacar, no 

obstante, que el impulso principal a la colaboración entre universidad y empresas en el ámbito de las 

Humanidades parte de la Facultad de Filología y se produce a raíz de la Evaluación Institucional de la 

titulación de Filología Inglesa llevada a cabo durante el Curso Académico 2003-2004, pues una de las 

debilidades detectadas fue precisamente “la falta de consideración suficiente del entorno social y/o laboral a 

la hora de establecer los objetivos, contenidos y perfiles del programa formativo, y de diseñar el curriculum” 

(véase el Informe de Evaluación Externa de la titulación de Filología Inglesa*, Apartado “Resultados”, p. 26).  

Esto llevó entonces a la dirección del Centro a iniciar una política de actuación orientada a establecer 

relaciones permanentes y normalizadas entre la Facultad y el entorno socio-laboral, con el fin de buscar 

otras alternativas profesionales para nuestros estudiantes, sin olvidar desde luego los ámbitos de la 

enseñanza y la investigación, que ha impregnado la propuesta de los nuevos títulos de Grado y, en 

concreto, del Grado en Estudios Ingleses.  Ese esfuerzo, impulsado por anteriores equipos decanales, hizo 

merecedora a la Facultad de Filología del Premio “Luis Suárez Estrada”, convocado anualmente por el 

Consejo Social de la Universidad de Oviedo y cuyo objetivo es “premiar las políticas prácticas desarrolladas 

por Centros y Departamentos de la Universidad de Oviedo que hayan destacado por favorecer la 

incorporación de los titulados al mercado de trabajo”, tal y como se determina en el apartado A de las bases 

de la Convocatoria. 

El citado proceso de evaluación supuso, por tanto, un punto de inflexión y ha resultado un factor clave para 

la transformación de nuestra actual titulación y su adaptación a los requisitos del Proceso de Bolonia, pues 

llevó a los sucesivos equipos de gobierno de la Facultad a impulsar la dinamización de ésta, involucrando 

tanto a estudiantes como a profesores en todo lo relativo a la orientación profesional e inserción laboral de 

los/as egresados/as. Además de la ecuación tradicional “Licenciado en Filología = Docente”, las iniciativas 

de la Facultad en colaboración con otras instituciones, fueron poco a poco abriendo puertas y descubriendo 

nuevas perspectivas laborales para los titulados de la licenciatura de Filología Inglesa, que han contribuido 

a la incorporación de materias y competencias en el diseño del nuevo Grado, así como a la ya mencionada 

presencia obligatoria de las prácticas externas en la propuesta. Entre otras actuaciones cabe destacar que 

la Facultad de Filología, en colaboración con la Fundación Universidad de Oviedo, desempeñó un papel 

activo en el proceso de selección de personal para la implantación del Servicio de Recursos Humanos para 

Europa de la empresa multinacional DUPONT (en 2001). Varios profesores del Centro se encargaron del 

diseño y de la realización de las pruebas prácticas en el caso de los idiomas. Más relevante aún es el hecho 

de que un número significativo de nuestros recién licenciados en Filología Inglesa superara estas pruebas 

pasando a formar parte de la plantilla de DUPONT, empresa en la que en la actualidad están plenamente 

integrados. Hay que señalar que, además de la formación en idiomas, uno de los requisitos exigidos por la 

empresa era el haber pasado un curso en el extranjero y los alumnos de la titulación cumplían ese requisito, 

puesto que habían disfrutado casi todos de una estancia ERASMUS en una universidad europea. 

                                                 
* Este documento puede consultarse en el portal web oficial de la Universidad de Oviedo: 
http://www.uniovi.es/calidad/procesos/Planes_calidad/ANECA/PEI.htm 
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Durante varios años y hasta la desaparición de este servicio, la Facultad mantuvo una relación permanente 

y activa con UNIVERSIT, el Centro de Orientación y Empleo de la Universidad de Oviedo, que se ha 

reflejado en las siguientes actividades: 

• Organización de varias Jornadas de Empleo y Emprendedores en la Facultad de Filología, 

desde noviembre de 2004. 

• Establecimiento de una delegación de UNIVERSIT en el Campus del Milán. 

• Colaboración de UNIVERSIT con el Comité Interno de Evaluación dentro del Programa de 

Evaluación Institucional de la titulación de Filología Inglesa, aportando estudios acerca de las 

salidas profesionales de los egresados así como sobre la incorporación al trabajo de los 

egresados de la titulación. 

• Colaboración en la organización de Prácticas en Empresas de los alumnos de la Facultad de 

Filología durante el Curso 2004-2005. 

Asimismo, también ha contribuido a establecer una mejor relación con el entorno socioeconómico y a 

detectar la demanda social de una titulación en Estudios Ingleses la colaboración con el equipo de la Ciudad 

Tecnológica de Valnalón y sobre todo con el gerente de la misma, José Manuel Pérez Díaz “Pericles”, con 

quien se ha venido colaborando estrechamente en la formación laboral y emprendedora de los estudiantes 

de Filología. Dicha colaboración se plasma desde el año 2004 en la organización de las Jornadas de 

Empleo y Emprendedores, cuyo objetivo es promover la iniciativa emprendedora de los estudiantes de 

filología y mostrar otras salidas profesionales reales, distintas de la enseñanza. De un lado, las Jornadas, de 

carácter anual, sirven para ofrecer a los estudiantes modelos de licenciados y licenciadas en filología que 

realizan su labor profesional en ámbitos distintos a la enseñanza, y de otro para hacerles llegar la visión de 

las empresas que cuentan con filólogos/as para el desempeño de puestos de trabajo de media-alta 

cualificación. Se incluye además una mesa redonda destinada al empleo por cuenta propia, en la que los 

ponentes, todos licenciados y licenciadas en filología, y muchos de ellos específicamente en Filología 

Inglesa, relatan su acceso al mundo laboral en actividades que no tienen que ver directamente con la 

enseñanza y muestran su espíritu emprendedor. Otra mesa específica está dedicada al empleo por cuenta 

ajena, en la que los participantes suelen ser directivos y empleados de empresas alejadas del ámbito de la 

enseñanza que nos han hecho ver y, lo que es más importante, hicieron ver a los estudiantes de 

promociones sucesivas las habilidades y puntos fuertes de nuestros titulados/as en los distintos campos 

profesionales.  

A raíz de esos encuentros, contactos y colaboraciones, la Facultad de Filología ha logrado consolidar su 

proyecto pionero de prácticas en empresas, ampliando sostenidamente el número de estudiantes y con el 

logro añadido de que para algunos de ellos esas prácticas supusieron una vía de entrada casi inmediata en 

el mundo laboral. El inicio de esas prácticas nos lleva al año 2005, cuando siete alumnos hicieron prácticas 

en empresas editoriales (Ediciones Trabe, Ediciones Madú, KRK Ediciones, Ediciones Trea, Ediciones 

Hércules Astur) y en instituciones relacionadas con la lengua y la cultura, como el Real Instituto de Estudios 

Asturianos. En esa promoción, como en las siguientes, al finalizar el período de prácticas se pasó un 

cuestionario tanto a empresarios colaboradores como a los estudiantes con el fin de mejorar el sistema de 

gestión de dichas prácticas. Desde entonces otras empresas se han incorporado al programa en un 

esfuerzo por diversificar las oportunidades de empleo y, por tanto, la oferta formativa a los estudiantes. En 
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su conjunto, los resultados de esta experiencia, de acuerdo con las encuestas de los propios alumnos y de 

las empresas e instituciones participantes, han sido muy satisfactorios y han resultado esenciales para 

poder definir el programa formativo y el Módulo de Prácticas Externas del Grado en Estudios Ingleses. 

También ha resultado fundamental la participación de egresados de la Licenciatura en Filología Inglesa en 

las distintas Jornadas de Empleo y Emprendedores, que han aportado ideas y posibilidades de prácticas 

para los nuevos grados. 

Las áreas y salidas profesionales involucradas en el programa abarcan campos tan distintos como la 

investigación, la docencia, la edición o la actividad empresarial, tal y como se refleja en el siguiente listado 

de áreas y salidas profesionales: 

o Investigación, desarrollo e innovación en el ámbito lingüístico y literario (universidades 

públicas y privadas, centros de investigación y otras instituciones). 

o Docencia pública y privada: no universitaria (EOI; ESO, Centros de Enseñanza Secundaria; 

Formación Profesional, etc.) y universitaria. Lectorados, auxiliares de conversación, etc. 

o Escritura creativa en editoriales, en medios de comunicación, en empresas publicitarias, en 

centros socioculturales, etc. 

o Crítica literaria. 

o Asesoramiento y mediación lingüística en diferentes ámbitos socioculturales y empresas. 

o Colaboración con expertos en audición y lenguaje y en neurolingüística. 

o Colaboración con ingenieros informáticos y de telecomunicaciones para desarrollar 

procesadores de texto-voz, mecanismos de reconocimiento de voz, programas de distribución 

automática de documentación, etc. 

o Actividad editorial: selección de originales, corrección de textos y de estilo, gestión de 

colecciones, ediciones de textos, elaboración de manuales, diccionarios, enciclopedias, etc. 

o Traducción e interpretación. 

o Relaciones internacionales en distintos organismos e instituciones. 

o Comercio exterior. 

o Medios de comunicación (prensa escrita, audiovisuales y multimedia): redacción, 

composición, corrección, etc. 

o Biblioteconomía, documentación y archivos. 

o Animación sociocultural y turismo. 

o Recursos humanos, gestión de personal y asesoramiento en empresas. 

Se adjunta el Anexo 1, con la lista de empresas, organizaciones e instituciones con las que colabora la 

Facultad de Filología, si bien para el nuevo Grado en Estudios Ingleses se han iniciado los contactos 

necesarios para ampliar el número y la variedad de empresas e instituciones en las que el alumnado 

realizará el período obligatorio de prácticas, que equivale a 6 créditos ECTS. Estas prácticas podrán 

llevarse a cabo igualmente en otros países, tal y como se explica en el apartado sobre la movilidad de los 
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estudiantes. Conscientes de la importancia sobre la empleabilidad y la inserción laboral de nuestros 

egresados, el equipo decanal se ha comprometido a tener elaborado, para el momento en que los 

alumnos/as deban hacer las prácticas externas, un plan completo y bien definido sobre este módulo. 

Las relaciones establecidas con los egresados y egresadas de la titulación de Filología Inglesa, con las 

empresas e instituciones con las que se colabora y con las universidades extranjeras con las que la 

Facultad de Filología mantiene convenios han aportado información muy valiosa para definir las 

competencias y objetivos del Grado en Estudios Ingleses, así como para diseñar la estructura y decidir las 

materias que componen el mismo. Son de especial interés en este sentido los resultados de las encuestas 

arriba mencionadas, puesto que no solo nos han servido para revisar el programa de prácticas externas, 

sino también para detectar las carencias de los estudiantes y del plan de estudios vigente, carencias que se 

ha puesto especial empeño en subsanar en el nuevo Grado de Estudios Ingleses. 

Toda la información recogida a lo largo de estos años sumada a la aportada por la ANECA en el Libro 

Blanco del Grado en Estudios del ámbito de la lengua, literatura, cultura y civilización ha sido determinante a 

la hora de decidir sobre los perfiles profesionales a los habíamos de orientar nuestro título. En lo referido al 

Libro Blanco, hay que destacar los datos obtenidos en la encuesta sobre la inserción laboral de 1535 

egresados de Filología Inglesa de todas las universidades españolas, según la cual el 40% trabajaba en 

algo relacionado con sus estudios; no así el 23%; mientras que el 22% se encontraba ampliando estudios y 

un 8% estaba sin empleo. En el caso concreto de Filología Inglesa el 53% trabaja en la enseñanza no 

universitaria; el 28% en otro tipo de trabajo no especificado y el 5% como traductores. Otro dato también 

revelador es que los licenciados en Filología Inglesa que fueron encuestados afirman que el 34% no ha 

necesitado formación complementaria, mientras que el 19% ha contestado que ha necesitado otra 

formación distinta a la recibida durante sus estudios de filología. 

A la vista de todos esos datos y ante el proceso de renovación de enseñanzas, la Facultad de Filología de la 

Universidad de Oviedo ha decidido fomentar la orientación de su nueva oferta académica hacia algunas de 

las áreas profesionales para las que la formación académica era más escasa y ha reforzado las materias 

relativas a campos profesionales como la traducción. Así pues, en la elaboración de la propuesta de Grado 

en Estudios Ingleses se han seguido teniendo en cuenta la docencia y la investigación, como ya venía 

siendo habitual, pero también se han tenido presentes muchos otros: algunos claramente relacionados con 

la filología, como la asesoría lingüística o la traducción y la interpretación, pero también el trabajo en los 

medios de comunicación, la mediación intercultural y el asesoramiento al personal de empresas con 

proyección exterior, el trabajo en departamentos de recursos humanos, y un largo etcétera. A destacar, tal 

vez, las nuevas profesiones creativas vinculadas a la Red, en especial la adaptación y el diseño de 

materiales formativos sobre temas relacionados con los Estudios Ingleses.  

Asimismo, se ha tenido también en consideración que tanto para la investigación, como para la inserción en 

el mundo profesional en general, y de manera especial en el caso de las nuevas salidas profesionales de 

nuestros egresados/as, es fundamental el trabajo en equipo, toda vez que a menudo se han de integrar en 

grupos de trabajo de perfil multidisciplinar. Por ello el desarrollo de esa competencia, ahora mismo una 

debilidad de la mayoría de nuestros alumnos en comparación con sus colegas de otras universidades 

europeas, se considera un objetivo de importancia capital del nuevo grado, de ahí que no solo se incluya 

entre las competencias evaluables, sino que además recibirá una especial atención como actividad 

formativa. Esta es la razón de que en muchas de las asignaturas se haya optado por programar sesiones de 
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tutoría grupal en las que, además de orientar a los estudiantes en el trabajo autónomo, se les pretende 

orientar y entrenar en las técnicas de presentación de análisis y opiniones, el debate de ideas, la 

formulación y respuesta de preguntas, la negociación y redacción de conclusiones, etc. 

Es de esperar que este esfuerzo por reforzar la orientación profesional de la oferta formativa redunde en 

una consolidación, sino incremento de la demanda del Grado de Estudios Ingleses en nuestra universidad. 

Si bien el número de matriculados en la anterior titulación de Filología Inglesa, al igual que en el resto de 

titulaciones de la Universidad de Oviedo, ha descendido progresivamente, se ha mantenido una demanda 

importante de este tipo de estudios, como demuestran los datos siguientes, extraídos de la información 

estadística oficial de la Universidad de Oviedo: 

 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

Sexo H M H M H M H M H M H M 

Total matrícula 

de Filología 

Inglesa 

91 386 90 345 86 311 82 299 80 294 73 276 

Total 477 435 397 381 374 349 

Nuevo ingreso 

en 1º 
10 44 18 37 17 45 12 55 14 51 14 54 

Total matrícula 

en la 

Universidad de 

Oviedo 

33435 31129 29820 27893 26055 25563 

El descenso progresivo en el número total de estudiantes matriculados en la Licenciatura de Filología 

Inglesa refleja la tendencia general en la universidad española, que afecta lógicamente a la Universidad de 

Oviedo. Con todo, los datos de matrícula de nuevo ingreso, que aparecen en la tabla anterior, evidencian 

que se trata de una titulación que continúa siendo de gran interés para los alumnos que acceden a los 

estudios universitarios. De hecho, no solo se trata de la de mayor demanda dentro de las Humanidades, 

sino que sus datos son significativamente mejores que los de algunas disciplinas de ramas técnicas y 

científicas. De ahí nuestra confianza en que el nuevo título de Grado en Estudios Ingleses no sólo mantenga 

la tasa de matrícula, sino que sus innovaciones estructurales, conceptuales y metodológicas atraigan a un 

mayor porcentaje de alumnos/as. Toda vez que la oferta formativa de la Facultad de Filología abierta 

también al Grado de Estudios Ingleses ha reforzado la oferta, ampliamente demandada, en un campo afín 

de gran atractivo profesional e investigador como la traducción que pasa de estar simbólicamente 

representado en la actual titulación por un número reducido de asignaturas sueltas a conformar un minor de 

48 créditos ECTS integrado por materias y asignaturas específicas. Peso similar se le da a la comunicación, 

que hasta ahora solo se cubría de manera fragmentada y dispersa en distintas asignaturas y que ahora 

también tendrá un minor. Por otro lado, como en el caso de la traducción e interpretación, es una aspiración 

de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo poner en marcha un grado en materia relativa a la 

comunicación, con lo que es de esperar que ambos estudios tengan una consolidación más allá del minor.  

Como ya se ha apuntado más arriba, los minores en Traducción, en Comunicación y en Asturiano, junto con 

los que proceden de los módulos de Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués y de Estudios 



Graduado o Graduada en  Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 
 

 2-13

Clásicos y Estudios Románicos, constituyen una oferta abierta a todos los grados de la Facultad, todos ellos 

compuestos por una selección de asignaturas de los maiores de cada uno de los grados. La oferta se 

completa con tres minores de intensificación para los grados en Estudios Ingleses y en Lengua española y 

sus literaturas, así como para el módulo de Francés en el Grado de Lenguas y literaturas modernas 

(Francés). Como ya se señalaba más arriba, con la salvedad de estos dos últimos, vinculados a los 

correspondientes maiores, los alumnos/as del Grado de Estudios Ingleses podrán optar libremente entre la 

Intensificación y cualquiera de los otros nueves minores, excluido lógicamente el de Inglés. Este ha sido un 

asunto de arduo debate, tanto interno del Área, como de las distintas comisiones preparatorias y de la Junta 

de Facultad; no obstante, al final se decidió por votación optar por la flexibilidad y permitir que sean los 

estudiante quienes tomen la decisión en función del perfil investigador o profesional hacia el que se sientan 

más atraídos. 

Una de las innovaciones más significativas que surgen de la demanda del título tiene que ver con la 

estructura modular, puesto que permite a los alumnos adquirir una formación más flexible en la que puedan 

decidir combinaciones de módulos maior y de módulos minor en función del perfil profesional al que aspiren. 

Creemos que esta flexibilidad y la opción de realizar módulos de formación complementaria en forma de 

minores de 48 créditos ECTS logrará mantener, si no aumentar, el número de titulados en Estudios 

Ingleses. Esta oferta formativa complementaria se ha diseñado, además, de acuerdo con los resultados de 

las encuestas realizadas en las distintas Jornadas de Empleo, de las sugerencias recibidas de los alumnos 

y de las propias experiencias del profesorado de la Facultad de Filología. 

Junto a circunstancias coyunturales concretas, uno de los factores que con más fuerza ha pesado a la hora 

de proponer esta estructura es la posibilidad de aprender una segunda lengua extranjera más allá del grado 

de principiante. Esta es la situación que se venía dando en la licenciatura actual al contar solo con dieciséis 

créditos, que además no estaban relacionados con las correspondientes asignaturas de la lengua principal 

de la licenciatura, razón por la cual quienes se interesaban por completar estudios en otra licenciatura no 

veían sus créditos consolidados. Mientras tanto, en el caso de lenguas como el alemán, los estudiantes no 

podían continuar con sus estudios dentro de nuestra universidad. Con la estructura modular que se ha 

adoptado, en cambio, un graduado o graduada en Estudios Ingleses puede optar por intensificar su 

especialización, orientarse hacia campos aplicados como la traducción, o adquirir un dominio significativo de 

una segunda lengua extranjera; todo ello sin desvirtuar el conjunto de contenidos y competencias 

esenciales, los cuales quedan cubiertos en el maior. Nos hacemos así eco de las demandas de 

internacionalización de un número creciente de estudiantes y empleadores, a la vez que atendemos las 

recomendaciones de la Comisión Europea respecto de la importancia de perfeccionar la formación de los 

ciudadanos/as en dos o más lenguas europeas como eje clave de la construcción europea. Confiamos, por 

tanto, en que el Grado de Estudios Ingleses que aquí se propone dé respuesta a todas esas demandas y, si 

hubiere lugar, ayude a nuestros futuros estudiantes a convertirse en sujetos activos de dicha construcción. 

Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas) 

No procede. 

Referentes externos  

El grupo de trabajo encargado de la elaboración de la propuesta del Grado en Estudios Ingleses ha tenido 

en cuenta las indicaciones de toda una serie de estudios y publicaciones nacionales e internacionales. 
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Destaca en primer lugar el Libro Blanco del Título de Grado en Estudios en el ámbito de la lengua, literatura, 

cultura y civilización de la ANECA, anteriormente mencionado, en el que se realiza un análisis de la 

situación de los estudios afines en Europa y se recoge información acerca de planes de estudio de los 

ámbitos de la lengua, la literatura y la cultura y civilización, entre los que se encuentran propuestas similares 

al Grado en Estudios Ingleses de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo. En concreto, de la 

página 23 en adelante del mencionado informe, se ofrece un exhaustivo repaso a la situación de las 

titulaciones de orientación filológica en los principales países europeos. Se aprecia que las enseñanzas en 

Estudios Ingleses están presentes, con diferentes denominaciones, en la práctica totalidad de los países 

europeos (además de en 37 universidades españolas). El documento recoge más de 20 universidades 

europeas que ofrecen Estudios Ingleses o similares. Generalmente, los estudiantes combinan la adquisición 

de competencias para el uso del inglés, el estudio científico de dicha lengua, y el conocimiento de la 

realidad social, literaria y cultural de los países anglófonos. Cabe destacar la siguiente conclusión del grupo 

de trabajo (p.55): 

Como se ha podido comprobar, la formulación de los títulos es muy heterogénea, aunque se puede 

señalar un denominador común: el enunciado general de un título va acompañado de la especificación 

correspondiente, mediante la consignación explícita de la variante, opción, orientación, currículo, etc., 

que puede haber seguido el estudiante. 

Si bien el Grado en Estudios Ingleses que se presenta en esta Memoria no permite en su nomenclatura 

oficial española la mención al itinerario seguido por el alumno, justo es destacar que la estructura del grado 

propuesto responde con fidelidad a lo que el propio Libro Blanco califica como un “denominador común” en 

las titulaciones filológicas europeas. Por otra parte, esa orientación elegida por el alumno figurará en el 

Suplemento Europeo al Título (SET), por lo que recibirá el reconocimiento adecuado a los efectos 

correspondientes. 

En este sentido, cabe señalar que la estructura modular maior/minor que se defiende en esta Memoria es 

calificada por la comisión como una “constante” en las titulaciones de la rama (p.55): 

Hecha esta observación, es una constante en los planes de estudio analizados los contenidos en dos 

lenguas (estudiadas por igual o con una estructura maior-minor) con sus literaturas y conocimientos de 

las respectivas culturas y de los respectivos entornos culturales e históricos. También es frecuente la 

presencia de módulos en traducción directa e inversa, o también un módulo de estudios europeos. 

La oferta de minores de la Facultad de Filología cubre con naturalidad la recomendación de la comisión que 

elaboró el Libro Blanco, ya que, como se mencionó anteriormente, se ofrece un conjunto de minores en 

segundas lenguas, además de un minor en traducción. Una ventaja de la estructura modular es la 

posibilidad de añadir nuevos estudios cuando las condiciones económicas o de demanda social lo permitan 

o lo aconsejen. 

Algunas de las universidades que comparten la oferta de un Grado en Estudios Ingleses son:  

Universidad de Viena 

Universidad de Helsinki 

Universidad de Heidelberg 

Universidad de Amsterdam  
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Universidad Nova de Lisboa. Facultade de Ciências Sociales e Humanas 

Universidad de Hawaii en Manōa 

Universidad de Reading (Reino Unido) 

Universidad de Sunderland (Reino Unido) 

Lincoln University (Reino Unido) 

Monash University (Australia) 

Central Washington University (Estados Unidos) 

Stanford University (Estados Unidos) 

Universidad de New Brunswick 

Universidad de Nottingham 

Universidad de Chipre 

Universidad de Bangor (País de Gales)  

A modo de referente, se describe a continuación la oferta de la Universidad Nova de Lisboa, que es según 

la comisión “la que mejor incorpora y refleja tanto los criterios de Bolonia como la legislación portuguesa”, y 

presenta una estructura en sus estudios de letras de características muy parecidas al grado que aquí se 

presenta (se excluyen las “áreas opcionales”). Resulta un ejercicio interesante, por tanto, incluir aquí un 

resumen de su oferta académica a fin de compararla con la propuesta por la Universidad de Oviedo: 

Universidad Nova de Lisboa 

Duración: estipulada en 4 años (60 ECTS por año). 

Organización: semestral (30 ECTS por semestre). 

Estructura: se establecen las variantes “maiores” (180 ECTS) + las “minores” (60 ECTS). 

“Maiores”: 

– Estudios Alemanes. 

– Estudios Franceses-Lengua, Arte y Cultura. 

– Estudios Ingleses y Alemanes. 

– Estudios Ingleses y Franceses. 

– Estudios Ingleses y Norteamericanos. 

– Estudios Literarios Comparados. 

– Estudios Portugueses. 

– Estudios Portugueses o Alemanes. 

– Estudios Portugueses y Españoles. 

– Estudios Portugueses e Ingleses. 
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– Lenguas y Culturas Hispánicas. 

Minores: 

– Estudios Alemanes-Variante en Lengua y Cultura Alemana. 

– Estudios Alemanes-Variante en Traducción. 

– Estudios Clásicos. 

– Estudios Franceses. 

– Estudios Hispánicos. 

– Estudios Ingleses y Norteamericanos. 

– Estudios Literarios y Comparados. 

– Estudios Portugueses. 

– Iniciación a la traducción (alemán). 

– Literatura Portuguesa. 

– Literatura Portuguesa Moderna e Contemporánea. 

– Lenguas y literaturas Modernas-Variante Estudios Alemanes-Cultura Alemana. 

– Lenguas y Literaturas Modernas-Variante Estudios Alemanes-Especialidad Literatura 

Alemana. 

– Lenguas y Literaturas Modernas-Variante Estudios Alemanes. Especialidad en Traducción. 

– Lenguas e literatura Modernas-Variante de Estudios Ingleses y Alemanes. 

Si bien la oferta de la universidad portuguesa es mayor que la ofrecida en Oviedo, no cabe ninguna duda de 

que responden a un espíritu y estructura similar, que, si se nos permite enfatizar nuevamente, incorporan el 

espíritu de Bolonia con precisión. También encontramos una referencia explícita a la estructura modular en 

el ya mencionado manifiesto en defensa del Grado en Estudios Ingleses elaborado por AEDEAN, que 

agrupa a representantes de cuarenta universidades españolas y cuenta con más de 1200 socios. Entre 

otros aspectos, el manifiesto hace referencia a la situación de los Estudios Ingleses en el contexto europeo, 

en el cual no es raro encontrarse con la combinación maior en Estudios Ingleses y minor en otra lengua o 

disciplina de estudios: 

Un análisis de la situación de la oferta de titulaciones en los estados-miembros de la Unión Europea 

(Alemania-Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal y el Reino Unido), que ya 

han desplegado sus nuevos títulos de grado a partir de los acuerdos de Bolonia y el EEES, permite 

constatar que la mayoría de ellos ofrece un título específico en Estudios Ingleses, o en todo caso, 

Estudios Ingleses se contempla como maior en combinación con otras lenguas y otras disciplinas y 

ámbitos de saber, no necesariamente humanísticos. 

Otro referente externo que ha sido clave a la hora de concebir la estructura modular propuesta para los 

grados de la Facultad de Filología y, en concreto, para el Grado en Estudios Ingleses han sido los “Subject 

Benchmark Statements” de la The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) de Gran Bretaña 
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(http://www.qaa.ac.uk/default.asp). En el apartado dedicado al área de “Estudios Ingleses” (English), este 

documento define las habilidades, competencias y características que ha de alcanzar cualquier programa en 

Estudios Ingleses y ha supuesto una importante fuente de información no sólo en lo referido a la estructura, 

sino también en la elaboración del catálogo de competencias y resultados de aprendizaje que se proponen 

para nuestro Grado. Como es sabido, los autores del documento manifiestan la riqueza y amplitud de los 

Estudios Ingleses y su relación intelectual y académica con otras disciplinas afines como traducción, 

literatura comparada, escritura creativa, estudios de cine, etc.: 

The breadth of English means that any attempts at prescription should be avoided. It is recognised, for 

example, that some degree programmes will offer a balance of English language and literature; some 

will be predominantly or exclusively literature based; others will be predominantly or exclusively 

language based. (…) The responsive nature of the discipline, its intellectual range and diversity of 

approach open it up to the knowledge and procedures of other subjects. English distinctively encourages 

inter- and multi-disciplinary perspectives. Multi-disciplinary work consists of the study of two or more 

subjects in parallel which may have little or no formal relationship. Inter-disciplinary study seeks a more 

active integration between subject areas through, for example, the pursuit of a theme from different 

perspectives (e.g. the representation of gender), or the joint study of a particular topic, period or area 

(e.g. Renaissance Studies), or in the joint study of cognate disciplines with the provision of bridging 

courses (e.g. English and Philosophy).  

Pese al esfuerzo que está imponiendo el proceso de Bolonia, por lo general el sistema universitario español 

es aún bastante reacio a los planteamientos interdisciplinares y, por tanto, a plasmar en titulaciones como la 

que nos ocupa “[t]he intellectual sympathy between English and other disciplines”. No obstante, en el diseño 

de grado que aquí se propone además de optar por un modelo equilibrado entre lengua, lingüística y 

literatura, se ha tenido en cuenta la filosofía integradora de la Agencia de Calidad británica y se han incluido 

asignaturas de clara inspiración y contenido interdisciplinar como Las literaturas en lengua inglesa y el cine, 

La perspectiva de género en las literaturas en lengua inglesa, El pensamiento político en las literaturas en 

lengua inglesa, etc. No menos relevante es la inclusión de cuatro asignaturas de cultura, que tienen como 

objetivo no solo servir de contexto al estudio de la lengua y las literaturas, sino implementar el conocimiento 

de los alumnos/as respecto del mundo anglófono con referencia a la historia, la sociología, el arte, la 

filosofía, la cultura popular, etc., todos los cuales nos pueden ayudar a reflejar esa “simpatía intelectual” 

entre los Estudios Ingleses y otras disciplinas. Por otra parte, el enfoque transversal de parte de las 

asignaturas se refleja también en el Módulo de Formación Básica, donde se han incluido asignaturas tales 

como Fuentes clásicas de las lenguas y las literaturas europeas o Introducción a las literaturas europeas: 

conceptos, géneros y autores. No nos ha parecido muy apropiado al carácter generalista del nivel de grado, 

ni tampoco viable en nuestro contexto incluir asignaturas o materias en las que converjan distintas áreas en 

un tema de estudio concreto; no obstante, sí se insinúan líneas de interés conjunto entre áreas y titulaciones 

diferentes como los Estudios Europeos, la Comunicación intercultural, etc., que tal vez tengan cabida en un 

futuro más o menos lejano.  

Junto a las recomendaciones de la Agencia británica, se han consultado documentos elaborados por otras 

agencias nacionales de la red ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education), tales 

como la danesa (http://www.eva.dk/), la finlandesa (http://www.finheec.fi), la sueca (http://english.hsv.se/), la 

irlandesa (http://www.nfq.ie/nfq/en/), las holandesas (http://www.qanu.nl/ y http://www.qanu.nl/). Asimismo se 
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han revisado propuestas más allá del entorno europeo, como la de la Higher Learning Commission de los 

Estados Unidos (http://www.aqip.org/), la australiana (http://www.auqa.edu.au/), o la de Ontario, Canadá 

(http://www.heqco.ca). A todo lo cual hay que añadir además los datos aportados por los coordinadores de 

los convenios Erasmus respecto de la estructura y contenidos de los planes de estudio en las universidades 

de destino para nuestros estudiantes.  

Por último, otro documento, que por conocido, no es menos digno de mención en todo programa educativo 

que implique la enseñanza/aprendizaje de una lengua es el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL), publicado por el Consejo de Europa, que es el estándar en referencia al cual se han 

articulado los distintos niveles de dominio de la lengua previstos en las asignaturas de lengua tanto de los 

módulos de Fomación Básica y Maior en Estudios Ingleses, como para el Minor en Inglés que se oferta a los 

estudiantes de otros grados de la Facultad. No se renuncia con esto a tener en cuenta otros estándares de 

consolidada tradición, como los de la Universidad de Cambridge o el internacionalmente reconocido 

TOEFL®, pero la detallada descripción de competencias y niveles ofrecida por el MCERL nos parece que se 

ajusta mejor a las características de nuestra propuesta, toda vez que además es igualmente aplicable a las 

otras lenguas cuyos minores nuestros alumnos/as pueden cursar. 

Descripción de los procedimientos de consulta inter nos utilizados para la elaboración del plan de 

estudios  

El proceso de transformación de las actuales licenciaturas de Filología en los nuevos títulos de Grado ha 

supuesto un largo y complejo esfuerzo de intercambio de ideas y expectativas, así como de coordinación de 

contenidos, estructuras y tiempos. En primer lugar, el Programa de Evaluación Institucional de las 

Titulaciones repromovido por la ANECA hizo que la titulación de Filología Inglesa en la Universidad de 

Oviedo fuese objeto de una exhaustiva evaluación, tanto de manera interna como externa. En los informes 

emitidos tanto por el Comité de Evaluación Interna como por el Comité de Evaluación Externa se detectaron 

fortalezas y carencias, a partir de las cuales se puso en marcha una serie de acciones de mejora. Aspectos 

tales como una definición clara y precisa de los perfiles de ingreso y egreso, la relación con el entorno 

socio-laboral, la mejora de la comunicación con los estudiantes o la coordinación de las materias en sentido 

horizontal y vertical han sido el objeto de planes de mejora desde el año 2004 hasta el 2007. Todas estas 

mejoras se incorporaron al conjunto de las licenciaturas de la Facultad de Filología, lo que hizo que, cuando 

posteriormente éstas fueron evaluadas, los informes correspondientes fueran altamente positivos. 

Asimismo, dichas acciones de mejora se han aplicado a los diferentes Grados propuestos por la Facultad de 

Filología de la Universidad de Oviedo, incluido el Grado en Estudios Ingleses. 

En segundo lugar, aunque en parte pudiera ser considerado también una fuente externa de información, los 

responsables de gobierno de la Facultad de Filología participaron de forma activa en el grupo de trabajo 

ampliado que elaboró el Libro Blanco del Título de Grado en Estudios en el ámbito de la lengua, literatura, 

cultura y civilización elaborado por la ANECA durante los años 2004-2007. Durante su elaboración se 

realizaron varias consultas al profesorado, egresados, empleadores y asociaciones acerca de las 

titulaciones de filología, incluyendo Filología Inglesa, datos que han sido también utilizados para el diseño 

de los nuevos grados. 

Ya de manera interna, hay que destacar que la Facultad de Filología formó en el año académico 2007-2008 

una comisión para la elaboración de las propuestas de Grado, formada en un primer momento por el equipo 
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decanal responsable y los directores de los Departamentos, cuyas funciones quedaron asumidas en la 

Comisión de Docencia de la Facultad. Hasta la fecha, esta Comisión ha estado formada por los siguientes 

componentes: 

• La Decana, doña Ana María Cano González, hasta el 24 de junio de 2008 y los Decanos, don José 

Antonio Martínez García (julio de 2008 a marzo de 2009) y don Enrique del Teso Martín (a partir de 

abril de 2009). 

• El equipo decanal correspondiente (don Aurelio González Ovies, don Enrique del Teso Martín y 

doña M. Cristina Valdés Rodríguez; doña Flor M. Bango, don Daniel García Velasco y doña Rosa 

Medina Granda; doña M. Cristina Valdés Rodríguez, doña M. del Carmen Alfonso García y don 

Juan José García González). 

• Los directores de los departamentos de Filología Anglogermánica y Francesa, don José María 

Fernández Cardo, Filología Clásica y Románica, don Juan María Núñez González, y de Filología 

Española, don Rafael Núñez Ramos. 

• La funcionaria de administración y servicios responsable de la gestión administrativa del Centro, 

doña M. Carmen Martínez Martínez. 

• Los Directores/as de los Departamentos que imparten asignaturas troncales, obligatorias o 

asimiladas en los planes de estudio de las titulaciones impartidas por el Centro: Departamento de 

Filosofía, don José Antonio López Cerezo; Departamento de Historia del Arte, doña Mª Soledad 

Álvarez Martínez; Departamento de Ciencias de la Educación, don José Vicente Peña Calvo; 

Departamento de Historia, doña Josefa Sanz Fuentes. 

• Un profesor/a, miembro de la Junta de Facultad, por cada una de las titulaciones existentes, que 

imparta asignaturas troncales, obligatorias o asimiladas en la titulación correspondiente. Estos han 

sido nombrados por la Comisión de Gobierno, a propuesta del Decano/a: doña Isabel Carrera 

Suárez, don Francisco González Fernández, don José Ramón Fernández González (al que 

sustituyó con posterioridad doña Rosa Medina Granda), doña Mª Olga Álvarez Huerta , doña M. del 

Carmen Alfonso García, Dña. Nuria Clavero Urzaiz, doña Llarina López Murias, doña Olaya Prado 

González, doña Julia Valencia Gachs, don Héctor Gómez Navarro (en 2009 los representantes de 

estudiantes fueron reemplazados por don Rodrigo Olay Valdés y don Sergio Díaz Menéndez). 

A partir de marzo de 2009, esta Comisión de Docencia fue ampliada con los representantes de los grupos 

de trabajo para cada título de Grado: doña Margarita Blanco Hölscher, don Juan Carlos Busto Cortina, doña 

M. Luisa Donaire Fernández, doña Aurora García Fernández, doña Serafina García García, doña Estela 

González de Sande, doña Marta Mateo Martínez-Bartolomé, doña Beatriz Peralta García, doña Lucía 

Rodríguez-Noriega Guillén y don Julio Viejo Fernández. 

Durante el año 2008 y 2009 se tomaron las decisiones fundamentales sobre la estructura y el tipo de 

titulaciones, tal y como se enumera a continuación: 

• Comisión de Docencia, 8 de enero de 2008: 

o que las materias básicas se sitúen en un curso;  
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o que los nuevos títulos sean flexibles, combinados, beneficiando tanto a alumnos como a 

profesores; 

o que las titulaciones de Grado es estructuren en maior y minor; 

o la posibilidad de que los minores combinen libremente con cualquier maior. 

o la oferta de titulaciones: Lengua Española y Literatura o Lengua Española, Literatura y 

Comunicación; Lenguas Modernas (y Traducción); Estudios Ingleses; Estudios Clásicos; 

Estudios Románicos. En el caso de estos dos últimos, combinados con cualquier lengua. 

• Comisión de Docencia, 17 de enero de 2008:  

o Se añaden los minores en Traducción, Comunicación y Románicas. 

• Comisión de Docencia, 15 de mayo de 2008: 

o Se solicita un título de Grado en Estudios Franceses. 

o Se explica y aprueba la estructura de las titulaciones. 

o Se propone un título de Grado en Estudios Ingleses, manteniendo el de Lenguas Modernas. 

• Comisión de Gobierno, 19 de mayo de 2008: 

o Refrenda la propuesta de estructura de las titulaciones de Grado. 

• Junta de Facultad, 24 de junio de 2008: 

o Se aprueba la estructura, tras un intenso debate y votación de algunas enmiendas. Suscitó 

desencuentro la oferta formativa relativa al Asturiano, que supuso la dimisión de parte del 

equipo decanal. 

• Comisión de Docencia, 27 de octubre de 2008: 

o Se decide la elección de un ponente para cada título de Grado. 

o Se acuerda que la optatividad se sitúe, de haberla, en la intensificación. 

• Comisión de Docencia, 25 de marzo de 2009: 

o Se acuerda ampliar la Comisión de Docencia de la Facultad con los ponentes de las 

titulaciones, pues dicha Comisión será la gestora natural de las mismas, aunque habrá 

grupos de trabajo por Grado. 

o Se comunica que los títulos de Grado serán máximo de cuatro. 

o Se acuerda que el inglés no sea parte del maior en el título de Grado de Lenguas Modernas. 

o El Vicerrectorado no acepta ningún Grado con una oferta superior a 300 créditos ECTS. 

o Se acuerda el siguiente procedimiento: una vez la Comisión de Docencia conozca los 

planes de estudio, las propuestas se presentarán a la Comisión de Gobierno y, a 

continuación, se llevarán a la ponencia de Artes y Humanidades (antes de llegar a la Junta 

de Facultad). 
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• Junta de Facultad, 2 de abril de 2009: se informa a la Junta de lo acordado en la Comisión de 

Docencia del 25 de marzo de 2009. 

• Comisión de Docencia, 20 de abril de 2009: 

o Reunión de la Comisión de Docencia ampliada. 

o Debate sobre la pertinencia de un Grado en Estudios Clásicos y Románicos. 

• Comisión de Docencia, 5 de mayo de 2009: 

o Continúa el debate sobre un posible Grado en Estudios Clásicos y Románicos. 

• Comisión de Docencia, 14 de mayo de 2009: 

o Continúa el debate sobre un posible Grado en Estudios Clásicos y Románicos. 

• Comisión de Docencia, 26 de mayo de 2009: 

o Presentación y aprobación de las pautas para la realización de las memorias 

(presencialidad, tipos de actividades formativas). 

o Presentación de las asignaturas de los grados. 

• Comisión de Docencia, 19 de junio de 2009: 

o Presentación de las instrucciones para la realización de las memorias (módulos, materias y 

asignaturas). 

o Continúa el debate sobre un posible Grado en Estudios Clásicos y Románicos 

• Comisión de Docencia, 13 de julio de 2009: 

o Se aclaran algunas de las instrucciones para elaborar las memorias. 

o Se trata la cuestión de las materias básicas: se aprueban las seis asignaturas de materias 

básicas comunes para todos los grados de la Facultad de Filología. 

• Comisión de Docencia, 17 de julio de 2009: 

o Se aclaran algunas de las instrucciones para elaborar las memorias. 

o Debate sobre la optatividad/opcionalidad de la materia Idioma Moderno. 

o Se aprueba el listado de asignaturas básicas específicas para cada grado, excepto para el 

Grado en Estudios Clásicos y Románicos, puesto que se produce un debate acerca de 

éstas. 

• Comisión de Docencia, 24 de julio de 2009: 

o Debate acerca de las lenguas en los créditos de formación básica. 

• Comisión de Docencia, 31 de julio de 2009: 

o Tratamiento de las lenguas en los créditos de formación básica (árabe). 

o Debate sobre la denominación del Grado en Estudios Clásicos y Románicos. 
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• Comisión de Docencia, 14 de septiembre de 2009: 

o Presentación sobre la elaboración de las Memorias de Verificación de Títulos de Grado. 

o Se plantea varios problemas sobre las materias de formación básica: la inclusión de la 

lengua árabe, la situación del portugués, la opcionalidad en el Grado en Lenguas Modernas 

y sus Literaturas y la posibilidad de introducir materias procedentes de otros Grados de la 

rama de Artes y Humanidades, cuestión planteada por el Decano de Geografía e Historia. 

o Debate sobre la denominación y sobre la estructura del Grado en Estudios Clásicos y 

Románicos. La ponente de este Grado propone que la asignatura “Lenguas de la Romania 

y su tipología” pase a considerarse obligatoria en primer curso como alternativa a “Griego II” 

y que “Filosofía griega antigua”, de segundo curso, se considere de formación básica. 

Respecto al caso concreto del Grado en Estudios Ingleses, se opta por un procedimiento que trate de 

integrar y corresponsabilizar al mayor número de profesores del área posibles sin olvidar tampoco a los 

representantes de los alumnos, a los que se invita a las reuniones de área y a los que se les solicitan 

sugerencias y se informa periódicamente del desarrollo de los trabajos de los distintos grupos.  

El proceso se inicia a raíz de la Junta de Facultad en la que se aprueba la estructura de los futuros grados, 

cuando se convoca una reunión de área (8 de julio de 2008) en la que se acuerda constituir una comisión de 

coordinación integrada por cuatro miembros, cuya misión es organizar y conducir el trabajo a realizar para la 

transformación de la titulación de acuerdo con las líneas de docencia e investigación específica dentro del 

área de Filología Inglesa. Por consenso, se decide que ésta quede integrada por doña Socorro Suárez 

Lafuente como Presidenta, don Daniel García Velasco como Secretario, y doña Aurora García Fernández y 

doña Antolina García Carrascal como vocales. Más adelante, y por razones de operatividad, se decide que 

doña Aurora García Fernández actúe como ponente de la titulación ante los órganos universitarios 

pertinentes, y canalice la información de esos mismos órganos, así como la generada a lo largo de todo el 

proceso, a los miembros del área de Filología Inglesa. 

En esa primera reunión se acuerda además que el título de Graduado/a en Estudios Ingleses se entienda 

como la suma de un maior de120 créditos ECTS en asignaturas adscritas al área de Filología Inglesa, un 

minor de 48 créditos ECTS de intensificación en asignaturas adscritas al área de Filología Inglesa, 6 

créditos ECTS de trabajo de fin de grado y 6 créditos ECTS de prácticas en empresas o instituciones. En 

total, los alumnos habrán de superar un mínimo de 180 créditos ECTS vinculados directamente al área de 

Filología Inglesa. Decisión ésta que será revisada y alterada más delante de acuerdo con las necesidades y 

la filosofía general de la Facultad respecto de la estructura modular y la libre elección de minores por parte 

de los alumnos/as. 

A lo largo del primer trimestre del curso 2008-09, en la primera fase de la elaboración del nuevo plan de 

estudios se convocó a todos los miembros del área a sucesivas reuniones abiertas de trabajo con el objeto 

de consensuar los criterios comunes para el diseño del Grado, que hubo que ir ajustando de acuerdo con la 

marcha del proceso de transformación a nivel de la Facultad. De todo esto resultaron como propuestas 

básicas el compromiso de conjugar adaptación e innovación, establecer un equilibrio entre conocimientos y 

competencias, e introducir un nuevo modelo de organización del trabajo basado en dos parámetros 

fundamentales: flexibilidad y coordinación.  
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Tras el consenso sobre las líneas generales del diseño, se procedió a la planificación de las enseñanzas 

propiamente dichas comenzando por las asignaturas de las Materias Básicas que el área de Filología 

Inglesa ofertaba para el conjunto de los Grados de la Facultad. A continuación y en sucesivas reuniones de 

área, conjuntas y por subáreas, se procedió a tomar decisiones sobre los contenidos y dar forma a las 

distintas piezas que componen el Grado en Estudios ingleses: cuestiones relativas al número de 

asignaturas por subáreas, ubicación temporal en el plan de estudios, pertenencia a los módulos maior, 

minor o intensificación del Grado, carácter de las mismas, etc. Las conclusiones de todos estos trabajos se 

ponen en común en la reunión conjunta de área celebrada el 5 de febrero de 2009, en la que se aprueba la 

propuesta de estructura y contenidos, que, con solo unos ajustes puntuales, es la que se incluye en esta 

Memoria.  

Un informe detallado de todo el proceso y de la propuesta se publica en la página web del Departamento 

para su difusión y consulta entre todos los miembros de la comunidad universitaria y, fundamentalmente, 

entre los alumnos y alumnas. De hecho, al margen de la participación activa de sus representantes en las 

reuniones de área y comunicaciones puntuales con los integrantes del grupo de coordinación, el 10 de 

febrero de 2009 éste y la Subdirectora del Departamento, doña María José Álvarez Faedo, se reúnen con 

los representantes de alumnos para solicitarles expresamente que informen a sus compañeros y nos hagan 

llegar a través de ellos o por correo electrónico cualquier duda, sugerencia o modificación que estimen 

necesaria. Se reciben algunas sugerencias puntuales respecto de la ubicación de algunas asignaturas, pero 

por lo demás se nos trasmite una reacción muy positiva, entre otras cosas por la decisión de incluir un minor 

de traducción en la oferta del Grado.  

Sin ninguna alegación de peso por parte de los alumnos, y tras unas semanas de pausa determinadas por 

el proceso de elecciones al decanato, se retoma el proceso presentando la propuesta para su aprobación 

en Consejo de Departamento, cosa que sucede el 18 de marzo de 2009.  

Una vez terminada la planificación general, la última parte del trabajo, consistió en la elaboración de las 

fichas de las asignaturas propiamente dichas, así como las competencias y resultados de aprendizaje de 

cada uno de los módulos. Para ello se invitó a todos los miembros del área de Filología Inglesa a 

incorporarse a tres grupos de trabajo, organizados por subáreas, a saber, lengua inglesa, lingüística inglesa 

y literatura y cultura inglesas, y coordinados cada uno por uno de los integrantes de la comisión de 

coordinación. Tras unas semanas de reflexión, a lo largo del mes de mayo de 2009 tienen lugar numerosas 

reuniones de intenso trabajo y largas horas de comunicación virtual en las que se acordaron y redactaron 

las versiones finales de los descriptores, objetivos, competencias y actividades formativas de las distintas 

asignaturas. A partir de ese trabajo y de acuerdo con las instrucciones del Vicerrectorado, durante los 

meses de junio y julio se lleva a cabo la redacción de la presente Memoria por parte de varios miembros del 

equipo decanal y la ponente de la titulación. Los problemas y desajustes detectados, fundamentalmente en 

relación con las asignaturas del Minor en Inglés, se discuten en una nueva reunión de área el 9 de 

septiembre de 2009, tras lo cual la comisión coordinadora y el equipo decanal, bajo la supervisión del 

Director de Área de Nuevas Titulaciones, perfilan la versión definitiva de la Memoria. 

Una de las consultas finales que ha establecido la Universidad de Oviedo ha sido el grupo de trabajo o 

Ponencia de Artes y Humanidades, donde se presentaron los títulos de Grado de dicha rama para su 

debate y aprobación, en la fecha 17 de noviembre de 2009. La estructura y la lista de asignaturas del Grado 

en Estudios Ingleses fueron sometidas a debate y aprobación en sesión de Junta de Facultad de 26 de 
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noviembre de 2009. Esta memoria fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 

30 de noviembre de 2009 y por el Consejo Social el 4 de diciembre de 2009. Además, la propuesta cuenta 

con el informe favorable de la Comunidad Autónoma. 

Descripción de los procedimientos de consulta exter nos utilizados para la elaboración del plan de 

estudios  

Además de la experiencia y contactos con instituciones, empresas y universidades, la Facultad de Filología 

ha diseñado un procedimiento de consulta externa, basado en la elaboración de un cuestionario que se ha 

enviado a egresados de la Licenciatura de Filología Inglesa, a representantes de empresas e instituciones 

con las que la Facultad tiene convenio para la realización de prácticas, a instituciones y empresas 

relacionadas con los estudios ingleses y a otras universidades españolas y extranjeras. El objetivo es 

presentar las competencias que se pretenden alcanzar con el Grado en Estudios Ingleses y la planificación 

de sus enseñanzas para obtener una valoración de dicho Grado. A algunos referentes externos se les ha 

solicitado solamente su apoyo a la propuesta de un Grado en Estudios Ingleses. 

Los referentes externos a los que se ha enviado el cuestionario así como la planificación y el listado de 

competencias del Grado de Estudios Ingleses se han elegido a partir de criterios como el equilibrio entre los 

representantes de instituciones académicas y administrativas y empresas que mantienen algún tipo de 

vinculación con los Estudios Ingleses. Asimismo, se ha contado con algunos egresados de Filología Inglesa 

que desempeñan labores profesionales en diversos ámbitos. Algunos referentes académicos son o bien 

Decanos e investigadores destacados en el campo de la Filología Inglesa o bien profesores con experiencia 

de gestión relativa al proceso de adaptación del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Los destinatarios han sido: 

o Ayuntamiento de Nava 

o Colegio de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras de Asturias 

o Colegio Inglés de Asturias 

o Consejería de Educación 

o Consultoría de Género Espora 

o Coventry University 

o CSC (Computer Science Corporation) 

o Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alcalá 

o Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid 

o Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad Pompeu Fabra 

o Facultad de Filología y Traducción, Universidad Pablo de Olavide 

o Facultad de Filología, Universidad de Salamanca 

o FADE (Federación Asturiana de Empresa)  

o La Nueva España 
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o Maynooth University  

o RIDEA (Real Instituto de Estudios Asturianos) 

En el Anexo n. 2 se incluye el cuestionario enviado. La lectura de los cuestionarios enviados arroja las 

siguientes conclusiones: 

o En líneas generales es bien valorado el diseño del Grado en Estudios Ingleses, en cuanto a 

su estructura y contenidos, así como en lo relativo al equilibrio entre teoría y práctica y la 

adecuación a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. 

o Las personas consultadas consideran que el Grado en Estudios Ingleses garantiza una buena 

formación académica y un inicio sólido con vistas a la formación permanente de las personas. 

o Los encuestados manifiestan mayores reservas respecto a la integración en el mundo laboral 

de los futuros egresados, por ejemplo, en lo relativo a la escasa orientación didáctica del 

Grado y al tipo de competencias que se plantea desarrollar. En relación con esto, la Facultad 

de Filología de la Universidad de Oviedo considera necesario subrayar lo siguiente: 

a. Los futuros graduados en Estudios Ingleses podrán optar a realizar el Máster de 

Profesor de Secundaria que ofrece la Universidad de Oviedo, siendo una de las 

especialidades de este postgrado la enseñanza y el aprendizaje del inglés. En todo 

caso en el Grado en Estudios Ingleses hay algunas asignaturas orientadas a este 

campo. 

b. La estructura del Grado en Estudios Ingleses incluye un módulo denominado 

“Prácticas externas” de carácter obligatorio para todos los estudiantes, que pondrá a 

los futuros graduados en contacto con las nuevas perspectivas y exigencias del 

mercado laboral, bajo la tutela de responsables académicos y externos 

(empresariales e institucionales). 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivos  

El Grado en Estudios Ingleses está orientado a la formación de graduados/as con un nivel muy avanzado en 

el dominio instrumental de la lengua inglesa. Además obtendrán un conocimiento profundo de los rasgos 

principales de este idioma desde los puntos de vista diacrónico y sincrónico, así como de la realidad 

lingüística, histórica y cultural de los países del mundo anglófono y de su rica y extensa producción literaria. 

En él se engloban, por tanto, saberes correspondientes a disciplinas científicas y humanísticas relacionadas 

con los estudios de las lenguas y sus culturas, la lingüística, los estudios literarios y culturales, aunque 

también a otras disciplinas afines y transversales como la sociología, la historia, el arte, la filosofía, los 

estudios de género, la retórica, la traducción, etc. La lengua inglesa, que es además medio de instrucción y 

de evaluación en las distintas materias de la titulación, es el eje en torno al que se articulan los contenidos 

del Grado. El estudio del inglés persigue, sin embargo, objetivos que van más allá de los específicamente 

instrumentales: se concibe la lengua como objeto de estudio en sí misma e instrumento de acceso a las 

culturas y sociedades en las que el inglés es primera o segunda lengua, principalmente a través de la 

literatura en lengua inglesa. 

Por las razones que se explican en el apartado de Justificación del título, el grado está concebido y 

diseñado con una orientación generalista, pero enfocado hacia una amplia serie de áreas y salidas 

profesionales que abarcan los campos de la investigación, la docencia, la comunicación, la traducción, la 

edición o la actividad empresarial. En consecuencia, además de los objetivos fundamentales ya expuestos, 

se han delimitado un número de objetivos adicionales del título, relativos a la adquisición por parte del 

alumnado de las herramientas y competencias necesarias para desenvolverse con garantías en cualquiera 

de esos ámbitos. Se pueden distinguir dos bloques de objetivos: (i) generales, aplicables a cualquiera de los 

mismos, y (ii) específicos, aplicables a ámbitos o sectores concretos: 

Objetivos generales: 

o Participar activamente en el aprendizaje personal y asumir responsabilidad propia en el mismo, así 

como comprender la trascendencia del aprendizaje a lo largo de la vida. 

o Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y formación mediante la búsqueda de recursos 

electrónicos y bibliográficos y la valoración crítica de los mismos. 

o Promover la capacidad de trabajo en equipo y de resolución de problemas mediante la cooperación 

y comunicación interpersonal en el marco del respeto a los valores de igualdad y diversidad. 

o Desarrollar el pensamiento crítico autónomo a partir de la lectura y análisis de textos literarios de 

distintas épocas, géneros e ideologías y de autores/as de procedencia social, étnica y cultural 

diversa, así como del análisis de hechos y textos históricos, periodísticos, manifestaciones 

culturales y artísticas, etc. 

o Desarrollar y aplicar a la práctica académica y profesional los valores democráticos propios de una 

cultura de la paz, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. 
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o Establecer contactos iniciales con el mundo de la empresa y el mercado laboral en su conjunto y 

adquirir conocimientos sobre las salidas profesionales de los propios estudios. 

Objetivos específicos: 

o Adquisición de un nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa a nivel de usuario 

competente (C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), explícitamente 

orientado además hacia la comunicación académica y los entornos profesionales específicos. 

o Adquisición de capacidad crítica para la lectura informada y el análisis de textos, literarios y otros, 

así como un bagaje de cultura literaria que incluya un corpus amplio de obras de distintas épocas, 

géneros, estilos y procedencia geográfica principalmente dentro del ámbito del mundo anglófono, 

pero también en comparación con otras obras representativas de las literaturas europeas.  

o Adquisición de un amplio bagaje cultural y de un conocimiento significativo de las sociedades y 

culturas del mundo anglófono que le permitan acometer con garantías futuros estudios de master, 

abordar con tolerancia la comunicación intercultural y desarrollar con éxito futuras tareas 

profesionales relacionadas. 

o Adquisición de una competencia intercultural que permita comparar la cultura propia con las 

culturas, situarlas en el contexto y diversidad del mundo actual y aplicarla al campo de la 

investigación académica, la traducción, la mediación intercultural y las relaciones internacionales 

con la capacidad para resolver o mediar en conflictos culturales. 

o Dominio de las principales perspectivas de estudio y de las corrientes teóricas de la lingüística 

inglesa y su aplicación a campos tales como: investigación académica, traducción, corrección y 

edición de textos, identificación de patologías lingüísticas, elaboración de materiales lingüísticos, 

desarrollo de sistemas de procesamiento del lenguaje natural, y al asesoramiento lingüístico. 

o Dominio de las principales perspectivas de estudio y corrientes teóricas sobre la literatura inglesa y 

de su aplicación a los campos de investigación académica, edición de textos, etc.  

o Conocimiento y comprensión de la historia, las principales corrientes de pensamiento y la diversidad 

cultural del mundo anglófono a través del análisis de textos literarios y otros, así como de 

expresiones artísticas y culturales de distintos ámbitos y géneros. 

o Conocimiento y manejo crítico eficaz de fuentes bibliográficas y electrónicas, bases de datos, 

programas y aplicaciones informáticas específicas de la disciplina, así como de los recursos y 

herramientas actuales para la difusión e intercambio de ideas y conocimientos. 

Estos objetivos de índole general se concretan en el Apartado de Planificación de las Enseñanzas en una 

amplia selección de competencias y resultados de aprendizaje para cada uno de los módulos que 

conforman la oferta formativa a la que pueden acceder los estudiantes del Grado en Estudios Ingleses en la 

Universidad de Oviedo. Si bien a priori el conjunto puede parecer un tanto prolijo, nos ha parecido oportuno 

establecer y reflejar con cierto detalle los límites entre unos módulos y otros, ya que, como se ha explicado 

en el Apartado de Justificación del Título, dentro del esquema aprobado para todos los grados de la 

Facultad de Filología, los estudiantes podrán optar por completar la formación en el ámbito de los Estudios 

Ingleses adquirida en el maior con una amplia oferta de minores según sean sus intereses. Se trata, por 
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tanto, de garantizar una formación sólida en cada uno de los bloques y coherentemente integrada en el 

conjunto para lo que se requiere una celosa coordinación cuyas claves en lo referido a competencias, 

actividades formativas y resultados de aprendizaje hemos preferido dejar establecidas en el propio diseño 

del Grado. En consecuencia, la propuesta de objetivos del Grado en Estudios Ingleses se ha completado a 

partir de la elaboración detallada de cada una de las piezas que lo integran, empezando por las 

competencias generales comunes a todos los grados de la Facultad, para pasar luego a las competencias 

generales y específicas y resultados de aprendizaje del grado en su conjunto, y entrando por último en las 

competencias generales y específicas de cada uno de los módulos. Entendemos además que de esta forma 

se incrementa la trasparencia de contenidos y competencias proporcionados por nuestros estudios y se 

facilita el reconocimiento total o parcial de los mismos por parte de otras universidades españolas y 

europeas. 

En la siguiente tabla, que recoge el listado que se manejará en el Apartado de Planificación de las 

enseñanzas, se ofrece una idea general del modelo de articulación de objetivos, especificados en 

competencias y resultados de aprendizaje, que se propone para el conjunto del Grado: 

Código OBJETIVOS del GRADO en ESTUDIOS INGLESES por la UNI VERSIDAD de OVIEDO 

CG Competencias generales de los grados de la Facultad de Filología 
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CGIng Competencias generales del Grado en Estudios Ingleses 

CEG Competencias específicas del Grado en Estudios Ingleses 

CGFB Competencias generales del módulo de Formación básica   

CEFB Competencias específicas del módulo de Formación básica  

RAFB Resultado de aprendizaje del módulo de Formación básica  

CGM Competencias generales del Maior en Estudios ingleses  

CEM Competencias específicas del Maior en Estudios ingleses  

RAM Resultado de aprendizaje del Maior en Estudios ingleses  

CET Competencias específicas del Trabajo fin de Grado  en Estudios ingleses 

RAT Resultado de aprendizaje del Trabajo fin de Grado  en Estudios ingleses 

CEP Competencias específicas de las Prácticas externas  del Grado en Estudios 

ingleses 

RAP Resultado de aprendizaje de las Prácticas externas  del Grado en Estudios 

ingleses 
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CGI Competencias generales del Minor de Intensificación en Estudios ingleses  
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CEI Competencias específicas del Minor de Intensificación en Estudios ingleses  

RAI Resultados de aprendizaje del Minor de Intensificación en Estudios 

ingleses 

CGTrad Competencias generales del Minor en Traducción  

CETrad Competencias específicas del Minor en Traducción  

RATrad Resultados de aprendizaje del Minor en Traducción   

CGCom Competencias generales del Minor en Comunicación 

CECom Competencias específicas del Minor en Comunicación 

RACom Resultados de aprendizaje del Minor en Comunicación 

CGAs Competencias generales del Minor en Asturiano 

CEAs Competencias específicas del Minor en Asturiano 

RAAs Resultados de aprendizaje del Minor en Asturiano 

CGClas Competencias generales del Minor en Estudios Clásicos 

CEClas Competencias específicas del Minor en Estudios Clásicos 

RAClas Resultados de aprendizaje del Minor en Estudios Clásicos 

CGRom Competencias generales del Minor en Estudios Románicos 

CERom Competencias específicas del Minor en Estudios Románicos 

RARom Resultados de aprendizaje del Minor en Estudios Románicos 

CGLEL Competencias generales del Minor en Lengua Española y sus Literaturas 

CELEL Competencias específicas del Minor en Lengua Española y sus Literaturas 

RALEL Resultados de aprendizaje del Minor en Lengua Española y sus Literaturas 

CGLML Competencias generales del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas  

CEAl Competencias específicas del Minor en Alemán  

CEFr Competencias específicas del Minor en Francés  

CEIt Competencias específicas del Minor en Italiano  

CEPor Competencias específicas del Minor en Portugués  

RALML Resultados de aprendizaje (diferenciados para cada uno de los módulos) 
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La tabla muestra claramente la distinción entre objetivos fundamentales, comunes y obligatorios para todos 

los estudiantes que cursen el Grado, y los adicionales, que los alumnos/as escogen en bloque, entre el 

Minor de Intensificación en Estudios Ingleses y cualquiera de los minores de diversificación ofertados por la 

Facultad. Como ya se ha dicho, se trata con esto no sólo de diversificar la oferta, sino además de 

corresponsabilizar al propio alumno/a en la elección de su itinerario y proceso de aprendizaje y de facilitarle 

la ampliación de sus estudios en el ámbito de la oferta formativo del Centro.  

Como resultado de la combinación de todo este catálogo de competencias y resultados de aprendizaje 

pretendemos que nuestros futuros alumnos y alumnas alcancen una formación dentro del ámbito de los 

Estudios Ingleses que, aunque generalista, les facilite su integración laboral en la sociedad como 

profesionales con un perfil humanístico sólido y versátil que les permita enfrentarse con éxito a la realidad 

cambiante del mundo globalizado y la sociedad del conocimiento. Asimismo se proyecta adiestrarlos en el 

manejo de herramientas educativas e informativas y en el desarrollo de destrezas comunicativas y 

cooperativas que favorezcan su integración en equipos de trabajo o de investigación, así como fomentar su 

inquietud y su capacidad para seguir ampliando su formación a través de enseñanzas regladas de ámbito 

superior o de manera autónoma a lo largo de la vida. No menos relevante resulta el desarrollo de su 

capacidad para trasmitir sus conocimientos sobre la lengua y las culturas y literaturas de los países de habla 

inglesa en distintos medios, formatos y contextos sociales.  

Objetivos esenciales son también el desarrollo de su capacidad crítica y su compromiso ético con los 

valores de la paz, la democracia, el respeto a la diversidad y la discapacidad, y la igualdad entre los 

géneros. De hecho, en el plan de estudios del Grado se ha prestado gran atención al desarrollo de las 

competencias relacionadas con lo dispuesto en las siguientes leyes: Ley 3/2007 de igualdad entre hombres 

y mujeres, Ley 51/2003 de no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad y la Ley 

27/2005 de cultura de la paz. Tal y como se refleja en el catálogo de competencias generales y específicas 

para el Grado de Estudios Ingleses, estas competencias se trabajarán de forma transversal en todas las 

materias de Grado, en particular en las relacionadas con la adquisición de las lenguas, pero además se 

abordarán específicamente en varias asignaturas de las que componen los módulos del Maior y la 

Intensificación en Estudios Ingleses. Cabe destacar a este respecto las asignaturas de cultura y literatura en 

las que se combinará el estudio de textos canónicos y no canónicos de distinta procedencia geográfica y 

social y, en especial, asignaturas tales como La perspectiva de género en las literaturas en lengua inglesa, 

El pensamiento crítico en las literaturas en lengua inglesa, El pensamiento político en las literaturas en 

lengua inglesa.  

Competencias generales 

Las competencias generales y específicas que adquirirán los alumnos y alumnas que cursen el Grado en 

Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo han sido diseñadas de acuerdo con lo previsto por el Real 

Decreto 1393/2007 y teniendo en cuenta las competencias básicas propuestas en el Marco Europeo de 

Cualificaciones (MEC), las conclusiones del Libro Blanco del Grado en Estudios del ámbito de la lengua, 

literatura, cultura y civilización y las indicaciones derivadas del Proyecto Tuning y de los Subject Benchmark 

Statements propuestos por la QAA británica, entre otros. A partir de todas esas fuentes se procedió a la 

elaboración coordinada de la siguiente lista de competencias comunes para todos los grados de la Facultad 

de Filología: 
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Competencias generales de los Grados de la Facultad  de Filología 

CG1. Aplicar y reforzar los conocimientos y competencias adquiridos en la enseñanza media al 

estudio de las disciplinas humanísticas y filológicas comprendidas en los distintos grados. 

CG2. Mostrar capacidad y motivación para aprender. 

CG3. Mostrar capacidad creativa. 

CG4. Planificar y gestionar el tiempo. 

CG5. Desarrollar estrategias de comunicación. 

CG6. Adaptarse a nuevas situaciones. 

CG7. Mostrar capacidad para resolver problemas. 

CG8. Desarrollar habilidades para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

CG9. Desarrollar las habilidades de planificación, aprendizaje y autoevaluación necesarias para 

emprender los estudios posteriores del grado con un alto grado de autonomía y eficacia. 

CG10. Gestionar información. 

CG11. Trabajar de forma autónoma. 

CG12. Trabajar en grupo. 

CG13. Trabajar en un contexto internacional. 

CG14. Apreciar la diversidad y la multiculturalidad. 

CG15. Valorar la calidad en el trabajo. 

CG16. Mostrar capacidad para diseñar y gestionar proyectos. 

CG17. Integrar los principios de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en los 

ámbitos de estudio y de trabajo. 

CG18. Integrar los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas 

discapacitadas en los ámbitos de estudio y trabajo. 

CG19. Integrar los valores democráticos y de la cultura de la paz en los ámbitos de estudio y de 

trabajo. 

CG20. Desarrollar la reflexión y el compromiso éticos. 

CG21. Valorar positivamente el uso de las lenguas extranjeras como medio de comunicación 

internacional y de diálogo intercultural. 

CG22. Elaborar análisis y síntesis de datos. 

Competencias generales del Grado en Estudios Ingles es 

Como complemento a las competencias generales comunes para todos los grados de la Facultad, en el 

Grado de Estudios Ingleses se desarrollarán transversalmente también las siguientes Competencias 

Generales de Grado, que se plasmarán en los resultados de aprendizaje (RA) de los módulos 

anteriormente citados. 
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CGIng1. Desarrollar la capacidad creativa y la inquietud por el conocimiento crítico en el ámbito de 

los Estudios ingleses y afines. 

CGIng2. Mostrar inquietud por el estudio y la ampliación del conocimiento tanto en ámbitos propios 

de las disciplinas del grado, como en ámbitos afines y transversales. 

CGIng3. Mostrar inquietud y aptitud para el conocimiento de lenguas como vehículo de comunicación 

intercultural en el ámbito social, académico y profesional. 

CGIng4. Comprender la compleja interrelación entre lengua, contexto sociocultural y discurso.  

CGIng5. Mostrar inquietud por la lectura y capacidad para entender el hecho literario en todas sus 

dimensiones, así como para seleccionar las estrategias de recepción y apreciar la 

trascendencia hermenéutica y política de éstas. 

CGIng6. Mostrar inquietud por el estudio científico de las lenguas, y en especial de la lengua inglesa, 

en sus diferentes vertientes sincrónicas, diacrónicas y aplicadas. 

CGIng7. Comparar, compartir y rebatir diferentes puntos de vista con el tono y registro adecuados, y 

de forma respetuosa con los principios de igualdad, tolerancia hacia la diversidad, y los 

valores propios de la democracia y la cultura de la paz. 

CGIng8. Pensar crítica y autónomamente, argumentar con coherencia y emitir juicios en inglés de 

forma razonada y documentada. 

CGIng9. Llevar a cabo análisis y síntesis de textos en inglés con un grado significativo de abstracción 

y complejidad estructural.  

CGIng10. Localizar, recuperar, gestionar y organizar información en el ámbito pluridisciplinar de los 

Estudios ingleses.  

CGIng11. Seleccionar críticamente y utilizar con rigor las fuentes de información, tanto impresa (libros 

y revistas) como en soporte informático, especialmente las relativas a las materias de 

estudio del grado.  

CGIng12. Adquirir y retener de forma estructurada y organizada cantidades sustanciales de 

información, y recuperarla espontánea y eficazmente para el análisis y la solución de 

problemas, el intercambio de opiniones, etc.  

CGIng13. Mostrar capacidad operativa básica en el manejo de fuentes audiovisuales, bases de datos, 

programas y recursos electrónicos relevantes para el trabajo en el ámbito de los Estudios 

ingleses.  

CGIng14. Comunicarse de manera operativa en entornos plurilingües y pluriculturales diversos 

mediante el desarrollo de actitudes y destrezas lingüísticas y de mediación intercultural.  

CGIng15. Comunicarse en lengua inglesa, oralmente y por escrito, con propiedad, eficiencia y 

precisión en contextos académicos y profesionales diversos.  

CGIng16. Formular opiniones en inglés y participar en debates sobre temas transversales y 

específicos a las materias del grado, mostrando solidez argumental y respeto a la 

divergencia de ideas y la diversidad social y cultural. 
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CGIng17. Relacionarse de manera positiva, correcta y eficiente en contextos académicos y 

profesionales.  

CGIng18. Mostrar capacidad para la traducción y la mediación intercultural a través del inglés.  

CGIng19. Conocer y relacionar las principales disciplinas científicas y humanísticas involucradas en el 

estudio de la lengua inglesa, sus literaturas y sus culturas. 

CGIng20. Elaborar trabajos académicos en inglés utilizando de manera sistemática las convenciones 

propias de los distintos géneros y citando las fuentes con consistencia.  

CGIng21. Valorar y respetar los derechos de la propiedad intelectual en la práctica académica y 

profesional. 

CGIng22. Apreciar la importancia de la claridad y calidad en la presentación de trabajos; evaluar 

críticamente el trabajo, tanto el propio como el de colegas y terceros, con respecto a 

parámetros de calidad pre-establecidos o negociados.  

CGIng23. Aplicar las estrategias y los conocimientos generales y específicos adquiridos durante el 

proceso formativo al debate de ideas, la explicación de sucesos y procesos históricos, y al 

análisis y resolución de problemas. 

CGIng24. Aplicar las estrategias y los conocimientos generales y específicos adquiridos a la 

investigación y la transferencia de conocimiento. 

CGIng25. Aplicar las estrategias y los conocimientos generales y específicos adquiridos a la 

innovación en la práctica académica y profesional de los Estudios ingleses. 

CGIng26. Aplicar las técnicas, estrategias y conocimientos generales y específicos adquiridos durante 

los estudios de grado para adaptarse a nuevas situaciones y necesidades profesionales, y 

para ampliar competencias y conocimientos a lo largo de la vida. 

CGIng27. Conocer las principales estrategias y mecanismos de adquisición de la lengua, fuentes de 

información y materiales didácticos pertinentes para el perfeccionamiento de la lengua 

inglesa a lo largo de la vida. 

CGIng28. Comprender y apreciar la diversidad y la multiculturalidad en la producción de significados y 

en el cambio lingüístico.  

CGIng29. Integrar los valores democráticos y el respeto a la igualdad de género en el acercamiento 

crítico a la lengua, las culturas y las literaturas del mundo anglófono.  

CGIng30. Integrar los valores democráticos y de respeto a la igualdad de oportunidades y a la 

igualdad de género en la práctica académica y profesional presentes y futuras.  

A este listado de competencias generales, referidas al ámbito propio de los Estudios ingleses, hay que 

añadir las competencias generales correspondientes al módulo Maior en Estudios ingleses, obligatorio para 

todos los alumnos del grado. Asimismo, se agregarán las competencias generales incluidas en el Módulo de 

Intensificación en Estudios ingleses o del minor elegido. Todas ellas aparecen descritas en cada uno de 

esos módulos en el Apartado 5 de la presente Memoria (“Planificación de las enseñanzas”).  
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Competencias específicas 

Al listado de competencias generales, referidas al ámbito propio de los Estudios ingleses, hay que añadir las 

correspondientes al módulo Maior en Estudios ingleses, obligatorio para todos los alumnos del grado. 

Asimismo, para aquellos alumnos/as que así lo decidan, se agregarían las incluidas en el Módulo de 

Intensificación en Estudios ingleses. Todas ellas aparecen descritas en cada uno de esos módulos en el 

Apartado 5 de la presente Memoria (“Planificación de las enseñanzas”). 

CEIng1. Aplicar y reforzar los conocimientos y competencias adquiridas en la enseñanza media y en el 

módulo de formación básica en relación al ámbito disciplinar de los Estudios Ingleses.  

CEIng2. Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito en lengua inglesa con fluidez, corrección 

y adecuación al contexto y la situación.  

CEIng3. Capacidad para la traducción y la mediación intercultural a través del inglés. 

CEIng4. Capacidad para analizar textos orales, escritos y audiovisuales desde una perspectiva 

lingüística, literaria y cultural.  

CEIng5. Comprender y apreciar la riqueza expresiva de la lengua inglesa en relación con la tipología 

textual y el perfil sociológico y cultural de los hablantes.  

CEIng6. Conocer y relacionar las principales disciplinas científicas y humanísticas involucradas en el 

estudio de la lengua inglesa, sus literaturas y sus culturas.  

CEIng7. Comprender y aplicar eficazmente información compleja, oral y escrita, de temática general, 

filológica y cultural relacionada con los países de habla inglesa.  

CEIng8. Conocer y transmitir, oralmente y por escrito, de manera adecuada al contexto y al grado de 

especialización de la audiencia, información compleja de temática filológica o cultural 

relacionada con los países de habla inglesa.  

CEIng9. Capacidad de realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística y de estilo. 

CEIng10. Conocer las principales estrategias y mecanismos de adquisición de la lengua, fuentes de 

información y materiales didácticos para continuar con el perfeccionamiento del dominio de la 

lengua inglesa a lo largo de la vida.  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Sistemas de información previa a la matriculación  

Vías y requisitos de acceso. 

El R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 

Este Real Decreto configura diferentes perfiles de acceso, algunos de ellos novedosos respecto a 

regulaciones anteriores.  

En todo caso, las principales vías de acceso a la Universidad seguirán siendo la superación de las Pruebas 

de Acceso, tras el Bachillerato, y el acceso tras cursar Ciclos Formativos de Grado Superior, Enseñanzas 

Artísticas o Deportivas Superiores a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de Educación. El acceso para estos estudiantes tiene, desde ahora, vinculación preferente pero no 

exclusiva para los estudios de Grado (según el Anexo II del R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre). 

Además, se configura el acceso de estudiantes procedentes de determinados sistemas educativos 

extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y el 

acceso de estudiantes procedentes del resto de sistemas educativos extranjeros previa homologación del 

título de Bachiller.  

También se configuran los accesos para mayores de 25 años, mayores de 40 años mediante la validación 

de la experiencia profesional y mayores de 45 años1. 

Perfil de ingreso 

El perfil de ingreso mayoritario en la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo ha sido 

tradicionalmente el del estudiante que ha superado las pruebas de acceso a la universidad a través de la 

PAU; es muy reducido el número de alumnos/as que accede a estos estudios por medio de otras vías 

(mayores de veinticinco años, tras haber cursado otras carreras o en posesión de un título de técnico 

superior de Formación Profesional). 

En lo que se refiere a conocimientos, habilidades y capacidades, se estima que el perfil de ingreso idóneo 

es el que se sitúa al nivel del Bachillerato; al respecto, se recomienda a quienes accedan a los estudios de 

Grado de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo desde el Bachillerato que las modalidades de 

acceso sean, por orden de prelación, Humanidades y Ciencias Sociales.  

En cuanto al acceso de mayores de cuarenta años mediante la validación de la experiencia profesional, se 

regulará teniendo en cuenta el perfil o perfiles idóneos que determine el Gobierno, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas e informe del Consejo de Coordinación Universitaria, tal y como se recoge en el 

artículo 44 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y una entrevista profesional. Para 

acreditar el perfil exigido, el/la solicitante deberá aportar las evidencias (vidas laborales, contratos, 

certificaciones profesionales…) que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las cualificaciones en al 

                                                 
1 Cada centro debe estudiar la posibilidad de incluir los requisitos de acceso para mayores de 40 años mediante validación de 
experiencia profesional. Según el artículo 36 del RD 1892/2008 de 14 de noviembre. Estos requisitos van LIGADOS AL GRADO (36.3) 
y los criterios deben estar definidos en el VERIFICA (36.4). 



Acceso y admisión de estudiantes 

 4-2 

menos dos años naturales y realizar una entrevista ante la comisión designada al efecto, con el fin de 

comprobar sus conocimientos. 

En cualquier caso, las características personales y académicas que la Facultad de Filología de la 

Universidad de Oviedo valora especialmente en aquellas personas que van a iniciar en el centro sus 

estudios de Grado son las siguientes: 

— Inquietud y sensibilidad en todo lo relacionado con las literaturas, las lenguas y las manifestaciones 

culturales. 

— Interés por el proceso comunicativo y su aplicación en el contexto de una sociedad cambiante y 

diversa. 

— Preocupación por todo lo relativo a la expresión oral y escrita, así como a la comprensión lectora y 

oral. Afán de superación en estos ámbitos. 

— Aptitudes para el análisis crítico y la reflexión. 

En lo relativo al Grado en Estudios Ingleses, sería recomendable que el alumno o alumna de nuevo ingreso 

en la titulación poseyera estas características: 

— Conocimiento adecuado de la lengua inglesa, objeto de estudio del Grado, y preferiblemente de 

alguna otra. 

— Interés por el conocimiento teórico de la lengua, la literatura y la cultura de los países anglófonos. 

— Interés por la aplicación práctica de la competencia comunicativa en la lengua inglesa. 

— Aptitudes para el análisis crítico y la reflexión. 

— Inquietud por la comunicación y capacidad para ello. 

Sistemas accesibles de información previa a la matr iculación y procedimientos accesibles de 

acogida y orientación de los estudiantes de nuevo i ngreso para facilitar su incorporación a la 

Universidad y la enseñanza. 

La Universidad de Oviedo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, lleva a cabo un programa de 

orientación a los alumnos preuniversitarios desde sus centros de origen, que los acompaña hasta su ingreso 

en la Universidad. 

Este Programa de Orientación Preuniversitaria se desarrolla a partir del curso 2008/2009 en el marco del 

convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Ciencia del 

Principado de Asturias. 

Las actividades de las que consta el programa son las siguientes: Reuniones informativas en los Centros de 

Secundaria y CFGS para estudiantes y para AMPAS; Jornadas de Orientación Universitaria dirigidas a 

profesionales de la Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; Jornadas de Puertas 

Abiertas para estudiantes de Bachillerato y CFGS; Cursos de Formación para el profesorado universitario 

sobre el currículo de Bachillerato; Talleres de orientación para alumnos sobre la nueva PAU; Plataforma 

Virtual de colaboración entre profesorado de Enseñanza Secundaria y y Universidad dirigida a la 

coordinación y orientación de cara a la PAU; y Proyectos “Puente” de Innovación Educativa para equipos 

mixtos de profesorado Bachillerato-Universidad.  
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Se realizan varios tipos de visitas a los centros. Por un lado, el personal del Centro de Orientación e 

Información al Estudiante (COIE), dependiente de la Unidad de Alumnos del Vicerrectorado de Estudiantes 

y Empleo, lleva a cabo visitas a los centros públicos y privados de Secundaria y Bachillerato y centros de 

Formación Profesional del Principado de Asturias que así lo solicitan. Estas visitas suelen realizarse en los 

primeros meses del año natural. En estas charlas se les presenta a los potenciales estudiantes la oferta 

formativa de la Universidad de Oviedo, haciendo un hincapié especial en la posibilidad de consultar toda la 

información vía web (http://www.uniovi.es). También se les informa sobre las Pruebas de Acceso a la 

Universidad (PAU): duración, fechas, fases de la prueba, convocatorias, posibilidad de repetición de la fase 

general o de la específica, ejercicios que se desarrollan, cálculo de la nota de acceso, cálculo de la nota de 

admisión según los estudios en caso de estudios con límite de plazas, procedimiento de reclamación o 

doble corrección, etc.  

En las charlas impartidas por el personal de orientación del COIE se dedica una particular atención a la 

vinculación de materias a ramas de conocimiento (según el Anexo I del RD 1892/2008 de 14 de noviembre), 

especialmente relevante en el caso de estudios con límite de plazas. La información sobre los valores a y b 

de la fórmula de cálculo de la nota de admisión a estudios de Grado se proporciona a los centros de 

Secundaria con antelación a la finalización del primer curso. De esta forma los estudiantes disponen de toda 

la información previamente a la formalización de su matrícula de segundo de Bachillerato y pueden 

planificar su estrategia de preinscripción.   

Otro punto de interés en las charlas del COIE es una primera aproximación al procedimiento de matrícula 

(tipos de asignaturas, número de créditos mínimos, etc), si bien este aspecto se reforzará en el centro, una 

vez realizada la elección del alumno.  

Finalmente, la charla incluye una explicación del significado del Espacio Europeo de Educación Superior 

para la Universidad, especialmente desde el punto de vista del modelo de aprendizaje del estudiante, la 

evaluación de competencias  y del aumento de la flexibilidad en la organización de los estudios. 

Además de esta charla impartida por el personal del COIE a los futuros estudiantes, el Vicerrectorado de 

Estudiantes y Empleo también ofrece charlas informativas a las asociaciones de madres y padres de los 

estudiantes de Secundaria y Bachillerato. En ellas se hace una reflexión sobre el perfil de ingreso adecuado 

en las titulaciones de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo, de forma que los padres puedan 

colaborar con sus hijos en el diseño del currículo de Bachillerato que les permita afrontar con mayores 

garantías su acceso a la Universidad. También se ofrece información sobre las salidas profesionales de los 

distintos estudios y su empleabilidad potencial (a partir de los datos del Servicio de Empleo Universitario). 

El trabajo en las Jornadas de Orientación Universitaria se focaliza en los profesionales de la Educación: 

están dirigidas a orientadores, directores de centros, jefes de estudio y profesorado en general. En las 

Jornadas se analizan diferentes temas que van desde el Espacio Europeo a la oferta de Estudios de Grado 

o a la nueva PAU.  

Otra actividad desarrollada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con los distintos 

centros y con el respaldo de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias son las 

Jornadas de Puertas Abiertas. Situándose siempre en una fecha que resulte conveniente para ambos 

organismos (Consejería y Universidad), las Jornadas suelen celebrarse en primavera. En ellas se invita a 

los estudiantes de los distintos centros educativos del Principado a que conozcan la Universidad por dentro. 
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En cada centro se planifican una serie de actividades e itinerarios en las que colabora el profesorado, los 

estudiantes y el Personal de Administración y Servicios, así se pone en contacto a los futuros estudiantes 

con los que serán sus compañeros y el resto de personas que compartirán con ellos su vida universitaria. 

Del mismo modo, el estudiante conoce las instalaciones donde se desarrollará esta etapa y los servicios con 

los que contará a lo largo de su paso por la Universidad. Por primera vez en 2009 (15 y 16 de abril) se ha 

invitado a estas Jornadas no sólo a los estudiantes de segundo de Bachillerato sino a los de los últimos 

cursos de los Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten en el Principado. 

A los alumnos de segundo curso de Bachillerato del Principado de Asturias se les entrega, en el mes de 

mayo, una Guía del Nuevo Estudiante, donde se resume toda la información acerca de las PAU, las 

distintas fases del examen y las posibilidades de elección, el proceso de preinscripción en cualquier estudio 

universitario de España y el proceso de matriculación, así como el calendario académico para el curso en el 

que se incorporen a la Universidad. Esta Guía del Nuevo Estudiante resume, por lo tanto, la información que 

se les ofrece a los alumnos por los otros dos canales que ya hemos mencionado: la página web de la 

Universidad (especialmente, en el portal del alumno, http://www.uniovi.es/zope/perfiles_UniOvi/Alumnos/) y 

las charlas informativas y de orientación. De forma más específica, el propio COIE dispone de una página 

web accesible desde la web principal de la Universidad (http://www.uniovi.es/COIE/) donde se recoge no 

sólo la información necesaria para los nuevos alumnos, sino, como veremos más adelante, también la que 

necesitan los alumnos que ya han ingresado. 

También se llevan a cabo en las provincias limítrofes (Cantabria, León, Lugo) campañas de promoción de 

diversa índole (prensa, centros de Secundaria, etc.) sobre la oferta formativa de la Universidad de Oviedo. 

La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo participa en las principales 

ferias de promoción educativa superior que se celebran en España. 

Como novedad en 2009 se ha puesto en marcha, articulado a través del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Oviedo, un curso dirigido a los profesores de la Universidad sobre el 

currículo formativo de los alumnos de Bachillerato. El objetivo de este curso no solamente es mejorar el 

conocimiento del profesorado universitario sobre etapas educativas anteriores sino motivar la reflexión 

acerca del ajuste que pudiera ser necesario en los desarrollos de las materias que cada profesor imparte. 

También de forma novedosa en 2009, se ha dado impulso a los grupos de investigación en innovación 

educativa formados por profesorado de Secundaria y de la Universidad. Estos proyectos, denominados 

“Puente” sirven como análisis sobre los problemas del paso del Bachillerato a la Universidad y como motor 

de ideas para buscar soluciones a estos desajustes. 

En el curso 2009/2010 comenzarán los talleres sobre la nueva PAU para alumnos de segundo de 

Bachillerato. En ellos se analizará con detalle la nueva prueba de acceso que entrará en vigor en 2010 y, en 

colaboración con los servicios de orientación al alumnado de la Consejería de Educación y Ciencia, se 

propondrán ejemplos prácticos para el cálculo de la nota de acceso y la nota de admisión y se darán pautas 

de orientación en cuanto a la elección de asignaturas y su matriculación en fase general o fase específica 

de la PAU. También se prestará especial atención a la ponderación de cada materia en cada Grado de la 

Universidad, a efectos de cálculo de la nota de admisión en el caso de estudios donde la demanda de 

plazas supere la oferta y se produzca concurrencia competitiva. 
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En cuanto a los servicios de alojamiento y de vivienda, la Universidad de Oviedo dispone en la ciudad de 

Oviedo de un Colegio Mayor (Colegio Mayor San Gregorio) en uso y, actualmente, está en proceso de 

rehabilitación otro Colegio Mayor (Colegio Mayor América) también en Oviedo, cuyas obras se espera que 

finalicen para el inicio del curso 2011/2012. Así mismo, se espera que a lo largo del curso 2009/2010 se 

inaugure la nueva Residencia Universitaria del Campus de Mieres. Los servicios que ofrecen estos centros 

son accesibles desde la página web de la Universidad 

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/colegios_mayores).  

También dispone el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo del Centro de Información de Vivienda al 

Estudiante (CIVE), a través del cual se pone a disposición del alumnado de una bolsa de pisos en alquiler 

completo o compartido 

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/vivienda). Con el CIVE se 

puede contactar presencialmente, telefónicamente o vía web. Está ahora mismo en desarrollo una 

aplicación web para la consulta de la base de datos y la posibilidad de registrar pisos en la oferta.  

Asistido por la ONG Psicólogos Sin Fronteras, el programa Compartiendo y Conviviendo ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento 

con la compañía. 

En cuanto al acceso para mayores de 25 años y para mayores de 45, la Universidad de Oviedo les dedica 

un apartado específico en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo  

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/acceso_uni/mayores25/). 

Además, desde 2009 se ha iniciado un curso preparatorio para el examen de ingreso, donde se estudian las 

distintas asignaturas de la fase específica de la prueba de mayores de 25 y, con especial atención, las 

asignaturas comunes a ambas pruebas (Comentario de Texto y Lengua castellana).  

El acceso de estudiantes extranjeros se articula a través de la credencial UNED para los estudiantes 

procedentes de sistemas educativos extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación. Mientras que el acceso de estudiantes procedentes del resto de 

sistemas educativos extranjeros previa homologación del título de Bachiller, se realiza a través de las PAU 

realizadas en la UNED. La información y la orientación a estos estudiantes se lleva también a través del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación al Desarrollo2. 

La Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo, en una actuación que viene siendo característica 

desde hace bastante tiempo, continuará desarrollando una política de contactos con los centros de 

enseñanza secundaria y bachillerato, bien a través de los desplazamientos que el equipo decanal realiza a 

diversas localidades asturianas con el fin de dar a conocer las titulaciones que es posible cursar en el 

centro, bien mediante las Jornadas de Puertas Abiertas, en las que el equipo decanal, profesores  y 

                                                 
2 Los centros deberán incluir aquí las actividades de promoción y orientación que realizan de forma autónoma, como visitas a centros 
de secundaria, jornadas de trabajo con profesores y/o alumnos de bachillerato, talleres de colaboración para profesores y/o alumnos, 
etc.  Es muy importante que se defina claramente el perfil de ingreso recomendado. Especialmente teniendo en cuenta que el nuevo 
Bachillerato LOE permite una optatividad mucho mayor que el anterior y otorga al alumno la capacidad de diseñar en gran medida su 
currículo. Por ello, los centros deberán prestar una atención especial a las asignaturas de Bachillerato que consideren recomendables 
para ser cursadas por los alumnos de nuevo ingreso, con el fin de adaptarse sin dificultades a los estudios de grado (Ficha enviada a 
los centros desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo). Así mismo, dentro de los ciclos formativos de FP  que den vinculación 
preferente a cada rama de conocimiento (Anexo II del RD 1892/2008) los centros deberían hacer una recomendación sobre cuáles 
consideran más adecuados al perfil de ingreso que se busca.  
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estudiantes atienden, en los días y horas establecidos por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, a los 

alumnos/as interesados en conocer el perfil académico de la Facultad de Filología así como sus 

instalaciones y servicios (los propios y los comunes del Campus de Humanidades).  

En la misma línea, cabe señalar que en el último trimestre del curso de cada año académico, algún miembro 

del equipo decanal de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo asiste y participa activamente en 

los Foros de Empleo que organiza la Fundación Universidad de Oviedo (en sus inicios a través del Centro 

de Orientación y Empleo UNIVERSIT y en la actualidad en colaboración con el Área de Empleo del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo). En los últimos años, la Facultad de 

Filología ha concurrido a los distintos Foros con stands informativos de las titulaciones y actividades 

relacionadas con la Filología y ha participado en mesas redondas, debates y presentaciones acerca de las 

salidas profesionales y el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes.  

Por último, se debe subrayar que este equipo decanal colabora también en las Jornadas de Orientación 

Profesional “Ciudad de Oviedo”, organizadas anualmente  por la Asociación para la Orientación Profesional 

en Asturias (AOPA) en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Su objetivo es informar a los alumnos y 

alumnas de Segundo curso de Bachillerato sobre los programas formativos y las salidas profesionales de 

las titulaciones de Filología así como fomentar  el espíritu emprendedor como vía de inserción laboral. 

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acce so especiales 

No se contemplan. 

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados  

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los e studiantes una vez matriculados.  

Sistemas de apoyo y orientación de la Universidad d e Oviedo 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del 

Estudiante para el nuevo curso que se facilita de forma gratuita con la matrícula a los estudiantes de nuevo 

acceso y también está disponible a través de la página web del COIE (http://www.uniovi.es/COIE/). 

Con el fin de que el/la alumno/a conserve una información que puede resultarle útil en cualquier momento 

de su vida académica, en la guía se detalla el proceso de matrícula (plazos, exenciones, deducciones, etc.), 

la normativa académica de permanencia, convocatorias, traslados, etc., las distintas convocatorias de becas 

y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo ya como estudiantes de la institución 

(COIE, movilidad internacional, Servicio de Empleabilidad, oferta de Extensión Universitaria, actividades 

deportivas y culturales, Biblioteca y servicios de Internet). También se informa acerca de las coberturas del 

seguro escolar y de diversas reglamentaciones de interés para los estudiantes (por ejemplo, baremo para el 

cálculo de notas medias, Reglamento de Régimen Académico y Evaluación, Reglamento de Evaluación por 

Compensación o Reglamento de Premios Fin de Carrera y Premios Extraordinarios). La Guía del Estudiante 

se complementa con las guías docentes de cada una de las titulaciones, que recogen aspectos más 

particulares como los referidos a planes docentes o  reglamentos específicos de los centros. 

Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha venido desarrollando desde 2001 los llamados 

“Cursos Cero”, ampliando la oferta de forma progresiva. Esta actividad, de nivelación o repaso de las 

materias de Bachillerato, se desarrolla durante el mes de septiembre y abarca una serie de materias 
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orientadas de forma específica a un conjunto de titulaciones. Se ofrece de forma gratuita a los estudiantes 

de nuevo ingreso, cuya participación es voluntaria.  

Aunque la organización de los cursos cero había dependido del Vicerrectorado, si bien, a partir de 2009 se 

ha introducido un modelo de cogestión y cofinanciación con los centros, para que los cursos cero pasen a 

ser un sistema más de acogida por parte de los centros3. 

Sistemas de apoyo y orientación de la Facultad de F ilología de la Universidad de Oviedo 

En lo relativo a este aspecto, el centro lleva a cabo las siguientes actividades desde hace ya algunos años: 

— Jornada de Acogida para los estudiantes de primer curso 

Con esta Jornada de Acogida se pretende ofrecer a los alumnos y las alumnas que ingresan en la Facultad 

de Filología una visión de conjunto de los estudios que van a realizar, de las posibilidades de movilidad 

estudiantil y de las salidas profesionales, así como del espacio y de los medios de los que podrán disponer 

para llevar a cabo su trabajo, tanto en el propio Campus de Humanidades como en el resto de las 

dependencias de la Universidad. Se trata de facilitar a los estudiantes de primer curso el tránsito de un nivel 

educativo a otro, poniéndolos en contacto con sus compañeros, con sus profesores y con los responsables 

de la institución académica. 

Una parte significativa de dicha Jornada está encaminada a informar a los nuevos alumnos acerca de las 

posibilidades profesionales y emprendedoras que ofrecen las titulaciones de Filología, con el objeto de que 

puedan ir diseñando y completando su formación académica tanto dentro del programa formativo que 

ofrecen las diversas titulaciones como fuera de él (formación en nuevas tecnologías, en idiomas, prácticas 

en empresas, estancias en el extranjero y en otras universidades españolas, etc.). 

— Curso Cero 

La entrada en la Universidad representa un importante cambio de nivel en la formación académica. De ahí 

que para la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo sea fundamental facilitar ese tránsito 

educativo a través de cursos de esta naturaleza, cuyo objetivo es concienciar  y ayudar a los/las estudiantes  

a enfrentarse satisfactoriamente a una etapa en la que no sólo se encontrarán con unos conocimientos y 

saberes más profundos sino con nuevas estructuras formales y conceptuales que deberán ser capaces de 

asumir y manejar en las más diversas circunstancias. De ahí que en las sucesivas ediciones  haya parecido 

oportuno centrarse en materias de carácter transversal útiles al conjunto del alumnado de primer curso, 

como por ejemplo la elaboración de trabajos escritos, las técnicas de las presentaciones orales o la 

adecuada gestión del tiempo con vistas a un rendimiento eficiente y eficaz. 

— Tutorías para los estudiantes de nuevo ingreso 

Desde el año 2007 la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo ha puesto en marcha un plan de 

tutorías destinado a estudiantes de primer curso con el fin de paliar posibles carencias en lo relativo al 

conocimiento del funcionamiento de la institución, de la información sobre las titulaciones y sus salidas 

                                                 
3
 Los centros deberán incluir aquí todas las actividades de acogida e integración que realicen o tengan previsto realizar en lo sucesivo, 

de forma autónoma: sesiones informativas durante los meses de verano, jornadas de acogida y presentación de los nuevos alumnos, 
cursos cero específicos, planes de acción tutorial y/o programas de alumnos tutores-mentores, cursos de apoyo o de técnicas de 
estudio ofrecidos por el centro a los alumnos de nuevo ingreso, sesiones de refuerzo durante los primeros meses, planes de 
seguimiento, presentación del PAS en el centro, etc. También tendrán cabida las guías docentes de los centros.  
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profesionales, solucionar problemas académicos y mejorar las técnicas de trabajo intelectual. Los 

tutores/tutoras son profesores y alumnos de otros cursos. (Al respecto, puede consultarse la Guía de 

Tutorías para los estudiantes de nuevo ingreso editada por el centro en septiembre de 2007). 

— Jornada de Empleo y Emprendedores 

Una de las preocupaciones más evidentes de los estudiantes de la Facultad de Filología de la Universidad 

de Oviedo es la de sus posibilidades futuras de empleo. La percepción general, y seguramente la realidad, 

es que los titulados y tituladas en Filología tienen hoy una difícil inserción laboral, lo que da lugar a un cierto 

desánimo y también a una imagen algo negativa de este centro. Aunque la finalidad de la Universidad es la 

de crear y transmitir conocimiento, parece sensato que las autoridades académicas, en este caso el equipo 

decanal, tengan como una de sus inquietudes las perspectivas de empleo de sus egresados/as. Sin obviar 

las dificultades objetivas de esta cuestión, parece claro que la inserción de nuestros licenciados y 

licenciadas mejorará con una adecuada orientación laboral y un acercamiento a la realidad de empresas y 

actividades en las que sus destrezas y formación pueden ser competentes. Por tanto, en relación con la 

cuestión de la inserción laboral y orientación profesional, la Facultad se plantea como objetivos principales 

los siguientes: 

1. Contribuir a cambiar la actitud de nuestro alumnado y a ampliar sus perspectivas de manera que 

aprovechen las oportunidades que les brinda el tejido laboral que les rodea. 

2. Implicar al profesorado de la Facultad en todas las actividades que se organizan para promover la 

orientación profesional y emprendedora, así como invitarle a adecuar, en la medida de lo posible, su 

programa formativo a las competencias y habilidades que hagan posible la inserción laboral de los 

estudiantes. 

3. Reflexionar sobre las competencias y habilidades que posibilitan el desarrollo profesional de los 

filólogos en un entorno laboral cambiante. 

4. Ofrecer en el propio centro la formación para emprendedores y para búsqueda de empleo que 

nuestros estudiantes necesitan con actividades que ayuden completar su formación instrumental, 

con el fin de mejorar sus posibilidades de futuro. 

5. Acercar a los estudiantes a áreas laborales y empresariales donde sus conocimientos sean 

relevantes y donde, sin embargo, no suelen tener información ni expectativas personales. 

6. Fomentar los cauces de relación de la Facultad con el entorno sociolaboral. 

Como resultado de esas inquietudes, cabe señalar que desde el año académico 2004–2005, los/las 

estudiantes tienen la oportunidad de completar su formación y de iniciarse en el mundo laboral con la 

realización de prácticas en empresas reconocidas como créditos de libre configuración. La convocatoria se 

dirige a alumnos matriculados en cuarto y quinto curso de los distintos estudios que es posible realizar en el 

centro. (Para más información, véase el Manual de prácticas en empresas convalidables por créditos de 

libre elección. Aprobado en Comisión de Gobierno de la Facultad el 14/11/2007, editado por la Facultad de 

Filología de la Universidad de Oviedo en 2007). 

—Herramientas de apoyo y orientación 
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Guía del Estudiante de la Universidad de Oviedo; Guía docente de la Facultad de Filología de la 

Universidad de Oviedo; Guía de Tutorías para los estudiantes de nuevo ingreso; Manual de prácticas en 

empresas convalidables por créditos de libre elección;  tablones en los que se puede encontrar toda la 

información necesaria relativa a la vida académica y servicios del centro; página web de la Facultad de 

Filología de la Universidad de Oviedo. 

Sistema de transferencia y reconocimiento de crédit os 

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉ DITOS Y DE ADAPTACIÓN 

(aprobado el 27-11-08 en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, BOPA 2 de enero de 

2009) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto 

en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

El Real Decreto 1393/2007 regula un cambio en la estructura y organización de las enseñanzas y plantea, 

entre otros, dos objetivos fundamentales de los planes de estudio: la adquisición de competencias y el 

fomento de la movilidad de los estudiantes, para lo cual “resulta imprescindible apostar por un sistema de 

reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad serán 

reconocidos e incorporados al expediente del estudiante”. 

El citado real decreto, con el fin de hacer efectivo el objetivo de la movilidad, establece en el artículo 6.1 que 

“las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y 

transferencia de créditos”; asimismo, contempla que, en la memoria de solicitud de verificación de los títulos 

oficiales, se incluya ese sistema de reconocimiento y acumulación de créditos y el procedimiento de 

adaptación de los estudiantes de estudios existentes al nuevo plan de estudios. La Universidad de Oviedo 

elabora el presente Reglamento de reconocimiento y transferencia de cré ditos y de adaptación en 

desarrollo del mandato normativo descrito. 

En este Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento, transferencia 

y adaptación, que, además de reconocer asignaturas de títulos oficiales, incorpora la validación de la 

experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas de Ciclos Formativos de Grado 

Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y la anotación 

en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no se hayan 

concluido, con el objetivo de que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas por 

el estudiante. 

El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los 

reconocimientos, transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, 

mediante las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria 

y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de 
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resolución de los recursos al Rector, con el fin de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en 

los Estatutos de la Universidad de Oviedo. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que, a fin de facilitar la comprensión para los interesados, el 

Reglamento reduce a tres los conceptos que conforman el sistema: reconocimiento, transferencia y 

adaptación. Resulta claro el ámbito de la transferencia de créditos y la adaptación de estudios, y procede 

poner de manifiesto que en el reconocimiento se engloban el resto de situaciones que supongan la 

anotación de créditos en el expediente de un alumno con independencia de su procedencia. Esto es, se 

incluyen las convalidaciones que se contemplan en normas estatales (convalidaciones de estudios 

extranjeros, de otras enseñanzas de educación superior, etc.), los créditos procedentes de los mismos o 

distintos títulos oficiales españoles, las actividades académicas realizadas al margen de las enseñanzas 

oficiales y cualesquiera otros que sean susceptibles de consignarse en el expediente. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

El presente reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de 

acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007. 

Asimismo, este reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de 

reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios. 

El reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas 

superadas en los estudios conforme a anteriores ordenaciones. 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por: 

• Reconocimiento:  la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que, habiendo sido 

obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, o procedentes de Ciclos 

Formativos, actividades académicas o validación de experiencia laboral o profesional, son 

computados en otras enseñanzas a efectos de la obtención de un título oficial. 

• Transferencia de créditos:  la anotación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 

las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas 

oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la 

obtención de un título oficial. 

• Adaptación:  el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el 

plan antiguo de un estudio de la Universidad de Oviedo –previo a la regulación del Real Decreto 

1393/2007- se reconocen en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias 

oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster, previstas en el Real Decreto 

1393/2007, y las establecidas en el Catálogo de títulos universitarios oficiales vigente. 
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CAPÍTULO II 

Reglas para el reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos 

Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento. 

1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos o asignaturas por alguno de los siguientes 

apartados: 

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, 

serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de 

dicha rama. 

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes asignaturas 

superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter 

transversal. 

d) Por créditos procedentes de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas 

educativos extranjeros. 

e) Hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, por la participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación. 

f) Por validación de la experiencia profesional y laboral. 

g) Por asignaturas de Ciclos Formativos de Grado Superior o de otras enseñanzas conforme regule el 

Gobierno. 

2. El Trabajo Fin de Grado y el Trabajo Fin de Máster no serán reconocibles al estar orientados a la 

evaluación de competencias asociadas a los títulos respectivos. 

Artículo 5. Unidad básica de reconocimiento. 

La unidad básica de reconocimiento será el crédito, excepto para los apartados f) y g) del artículo anterior 

que será la asignatura. 

Artículo 6. Regla básica de transferencia de créditos. 

Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada 

estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 

misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún 

caso se computarán para la obtención del título al que se incorporan. 



Acceso y admisión de estudiantes 

 4-12

Artículo 7. Reglas básicas de adaptación. 

1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue 

gradualmente por la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla 

prevista en el plan de estudios del Título de Grado o Máster correspondiente. 

Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos 

dirigidos a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.  

2. La unidad básica de adaptación será la asignatura. 

CAPÍTULO III 

Procedimiento de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos 

Artículo 8. Procedimiento de reconocimiento. 

1. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será 

requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios. 

2. Se procederá al reconocimiento de oficio de los créditos correspondientes a asignaturas de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. 

3. Podrán reconocerse los créditos superados como obligatorios y optativos en otra titulación teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas 

previamente por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o que tengan carácter transversal. 

4. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento 

deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa de la 

titulación de destino que no pueden ser cursadas por el alumno. Serán susceptibles de pertenecer a ese 

conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga 

una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán 

ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido. En los casos de desestimación, deberá ser 

motivada. 

5. Corresponde a los Departamentos universitarios la elaboración y la actualización de tablas de 

reconocimiento entre asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas de las diferentes titulaciones 

de la Universidad de Oviedo, que se someterán a la aprobación de la Comisión General de Reconocimiento 

de Créditos (CGRC). La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC) podrá incluir 

alguna de ellas en la lista de asignaturas que el alumno no puede cursar para completar su formación. 

6. La CTRC mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados, de tal 

manera que, siempre y cuando una decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos estudios de 

procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, 

salvo resolución en contra de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos. 

Estas tablas podrán incluir asignaturas cursadas en estudios de otras Universidades. 
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Artículo 9. Procedimiento de transferencia. 

1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los 

estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra 

universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se 

realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos. 

Artículo 10. Procedimiento de adaptaciones. 

1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado. 

2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes 

de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación. 

3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de 

origen y las equivalentes de destino, y serán motivados los casos de desestimación. 

CAPÍTULO IV 

Órganos competentes para el reconocimiento, transferencia y adaptación 

Artículo 11. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC). 

1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos 

presidida por el Rector, o persona en quien delegue, y de la que formará parte un miembro de la Comisión 

Técnica de Reconocimiento de cada Centro, actuando como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de 

Servicio de Gestión de Estudiantes y Empleo. 

2. Será competencia de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos elevar propuesta de resolución 

de los recursos de alzada al Rector, contra los acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de 

Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos. 

3. La Comisión General de Reconocimiento de Créditos se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso 

académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa 

de un tercio de los miembros de la Comisión. 

Artículo 12. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC). 

1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que 

será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso 

de alzada ante el Rector. 

2. Será competencia de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Centro la resolución en materia de 

reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos y asignaturas respecto de las titulaciones que 

imparte. 

3. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez 

por cada curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa 

o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión. 

Artículo 13. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro. 
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1. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro estará formada por: 

Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue 

expresamente. 

Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, 

que actuará con voz y sin voto. 

Tres vocales: profesores universitarios funcionarios o con contrato indefinido pertenecientes a 

diferentes Áreas de Conocimiento. Los vocales pertenecerán al menos a dos 

departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y 

obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único 

Departamento imparta todas las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del 

Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio por y entre los profesores 

miembros de la Junta de Centro. 

Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o Máster impartidos en el Centro, miembro de la 

Junta de Centro que actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio 

por y entre los alumnos miembros de la Junta de Centro. 

2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro cursos académicos, excepto 

para el vocal alumno que será de dos cursos. 

3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere 

necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas. 

CAPÍTULO V 

Inclusión de créditos en el expediente 

Artículo 14. Anotación de los créditos en el expediente. 

1. En los procesos de reconocimiento de créditos las asignaturas reconocidas pasarán a consignarse en el 

nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la 

calificación obtenida en el expediente de origen. No obstante, en el caso de asignaturas de Ciclos 

Formativos se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias cuando se reconozcan varias 

asignaturas de origen por una o varias de destino. 

2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del 

estudiante con la denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida 

en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. 

3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del 

estudiante con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la 

tipología y el número de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de 

origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. 

4. En los procesos previstos en los puntos 1 y 3 de este artículo, cuando no dispongan de calificación se 

hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente. 

Disposición adicional primera. Asignaturas consideradas superadas. 
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Las asignaturas reconocidas y adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos y, por tanto, no 

susceptibles de nuevo examen. 

Disposición adicional segunda. Regulación de actividades del artículo 4.1.e). 

La Universidad de Oviedo regulará, mediante resolución del órgano competente, el tipo de actividades 

universitarias previstas en el artículo 4.1.e) susceptibles de ser reconocidas. 

Disposición adicional tercera. Precios públicos. 

El Decreto de precios públicos del curso académico correspondiente establecerá, en su caso, los importes a 

abonar por el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento. 

Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores. 

Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios 

universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros 

académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente. 

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el 

presente reglamento. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Este reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las 

universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento 

y transferencia de créditos. 

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación. 

Corresponde al Vicerrector de Estudiantes y Empleo el desarrollo y la interpretación y resolución de cuantas 

cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del 

Principado de Asturias” y será de aplicación a partir del curso académico 2009-2010. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 1  

Formación básica 60 

Obligatorias 120 

Optativas 2 48 

Prácticas externas obligatorias 6 

Trabajo de fin de grado 6 

Total 240 

Explicación general de la planificación del plan de  estudios 

Normativa general para la organización de los estud ios de grado en el proceso de transformación de 

las titulaciones actuales al EEES. 

En la planificación del Grado se ha tenido en cuenta, además del R.D. 1393/2007, la normativa general para 

la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al 

EEES de la Universidad de Oviedo aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2008. Los puntos de 

dicha normativa se recogen a continuación: 

1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada curso 

académico constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del estudiante por 

curso. 

2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta (exceptuando, 

en su caso, el trabajo de fin de grado y las prácticas externas). 

3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3, excepto en el 

caso de asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de 6. 

4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como máximo de 40 

semanas. 

5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de: 

���� Asignatura con teoría y práctica: 40%. 

���� Asignatura exclusivamente práctica: 60%. 

���� Trabajo fin de grado: 10% (40% en caso de que el trabajo fin de grado implique la 

realización de actividades que requieran la supervisión presencial del tutor). 

                                                 
1 Indicar el número de ECTS que tiene que cursar el estudiante, no  la oferta global. 
2 Incluyendo las prácticas externas no  obligatorias. 
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���� Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria: 80% (en este 

caso la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante tiene que permanecer en el 

lugar donde realiza las prácticas). 

6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de carácter 

obligatorio será, en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en los que la 

organización modular permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 

7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas con un 

mínimo de 30 ECTS. 

8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la oferta máxima 

de optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 180 ECTS obligatorios la 

oferta máxima de optativas será de 120 ECTS. 

9. Al menos 48 ECTS de las materias de formación básica serán de la misma rama de 

conocimiento a la que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer curso. 

10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso. 

11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el mismo 

semestre. 

12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado en la 

normativa correspondiente. 

Explicación general de la planificación del plan de  estudios. 

Asumiendo esa normativa común de la Universidad de Oviedo, la Facultad de Filología diseñó a su vez una 

estrategia particular para la adaptación de sus estudios a las demandas del proceso de convergencia de la 

enseñanza superior europea. Esta estrategia cristaliza en una propuesta coordinada para todos los Títulos 

de Grado a implantar en el Centro según la cual todos ellos han de responder a una serie de principios 

comunes y han de organizarse en una estructura modular basada en la combinación flexible de bloques 

fundamentales, denominados maiores, y bloques complementarios o minores a elegir libremente por los 

alumnos y alumnas. Esta propuesta fue aprobada por las Comisiones de Docencia y Calidad, por la 

Comisión de Gobierno y por la Junta de la Facultad de Filología el 24 de junio de 2008, tras ser sometida a 

debate y a votación.  

Más adelante, y tras un período de análisis y discusión, la Junta de Facultad aprueba proponer cuatro títulos 

de Grado como transformación de las enseñanzas de la Facultad de Filología, entre los que además del 

Grado en Estudios Ingleses se incluyen los de Lengua Española y sus Literaturas, Lenguas Modernas y sus 

Literaturas, y Estudios Clásicos y Románicos.  

En base a lo acordado, todos ellos se han elaborado atendiendo a los siguientes principios y objetivos: 

1. Aportar al estudiante la máxima flexibilidad de elección, de acuerdo con el espíritu del 

Espacio Europeo. 

2. Optimizar los recursos humanos y materiales de los que dispone la Facultad, de modo que 

el Centro pueda garantizar la calidad de las titulaciones de Grado y de Postgrado. 
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3. Reorganizar, manteniendo, los saberes existentes, teniendo en cuenta el papel esencial de 

la Universidad como generadora y transmisora de conocimiento. 

De acuerdo con el Real Decreto que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias (1393/2007, 

de29 de octubre), el título de Grado en Estudios Ingleses tendrán en total de 240 créditos distribuidos en 4 

años. La distribución de créditos por cursos para este Grado es la siguiente: 

Curso Créditos ECTS 

1º 60 

2º 60 

3º 60 

4º 60 

 240 ECTS 

Los 240 créditos ECTS se reparten de la siguiente forma: 

o 60 créditos de materias básicas para la rama de Arte y Humanidades, impartidos en primer 

curso. 

o Un Maior de 120 créditos ECTS. 

o Un Minor de 48 créditos ECTS. 

o 6 créditos ECTS de prácticas en empresas, instituciones y organizaciones. 

o 6 créditos ECTS para el Trabajo de Fin de Grado. 

1. Todas las asignaturas son de 6 créditos ECTS y tienen un carácter semestral. 

2. Ocho de las materias del Maior de 120 créditos ECTS en Estudios Ingleses constituyen un Minor de 

48 créditos, que se “exporta” a estudiantes de otros grados. 

3. Este Minor de 48 créditos ECTS combinará libremente, a elección del alumno, con cualquiera de los 

maiores de los grados que ofrece el Centro. 

4. El Maior en Estudios Ingleses de 120 créditos se puede combinar con una intensificación en 

Estudios Ingleses de 48 créditos, en lugar de con un Minor de 48 créditos. 

5. Además de esta intensificación, para su combinación con el Maior en Estudios Ingleses, los alumnos 

podrán elegir de entre los siguientes Minores de 48 créditos ECTS que ofrece la Facultad de 

Filología: 

o Aquellos que salen de otros Maiores:  

i. Estudios Clásicos, Estudios Románicos y Lengua Española y sus Literaturas. 

o Las lenguas que forman parte del Maior en Lenguas Modernas y sus literaturas, bien como 

parte del bloque de 72 créditos ECTS o como parte del bloque de 48 créditos ECTS: 

i. Alemán, francés, inglés, italiano, portugués. 

o Minores relativos a otras lenguas objeto de estudio en la Facultad de Filología: 
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i. Asturiano 

o Dos Minores relativos a estudios de interés en la Facultad de Filología:  

i. un Minor en Traducción (en relación con posibles postgrados), y  

ii. un Minor en Comunicación (en relación con un posible Título de Grado). 

6. El primer módulo, de carácter obligatorio para todos los Grados, es el Módulo de Formación Básica, 

que sigue las directrices del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que contiene el listado de materias básicas 

del Anexo II de dicho Decreto. En el caso de la Facultad de Filología se ha establecido que el 

número de créditos ECTS comunes para todos los Grados de la Facultad sea 36 y que 24 créditos 

ECTS sean de materias específicas para cada uno de los títulos de Grado.  

En consonancia con lo establecido en el citado Real Decreto, se decide que las materias de formación 

básica se distribuyan en 36 créditos comunes para todos los alumnos/as de la Facultad y 24 específicos 

seleccionados de entre las materias de Idioma Moderno, Lengua, Lengua Clásica, Lingüística y Literatura. 

Finalmente, los 60 créditos de formación básica para todos los grados de la Facultad de Filología de la 

Universidad de Oviedo se concretan en las asignaturas siguientes:  

Asignatura Materia 

Destrezas en español hablado y escrito (FB 

común) 
Lengua 

Lingüística (FB común) Lingüística 

Comunicación oral y escrita en inglés I (FB común) Idioma moderno 

Idioma moderno [francés/alemán/italiano] (FB 

común) 
Idioma moderno 

Fuentes clásicas de las lenguas y literaturas 

europeas (FB común) 
Lengua clásica 

Introducción a la literatura europea: conceptos, 

géneros y autores (FB común) 
Literatura 

Comunicación oral y escrita en inglés I Idioma moderno 

Introducción a los estudios literarios en lengua 

inglesa 

Literaturas en inglés (Submateria de la materia 

“Literatura”) 

Introducción cultural al mundo anglófono Idioma moderno 

Introducción lingüística al estudio del inglés 
Lingüística inglesa (Submateria de la materia 

“Lingüística”) 

Para posibilitar la correcta articulación de la estructura y la libre elección de los minores por parte de los 

alumnos/as, en la propuesta aprobada se incluía también la distribución de las materias por curso y 

semestre, común para todos los grados de la Facultad y que queda recogida en la siguiente tabla:  
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1er CURSO 

60 ECTS Materias Básicas de la rama de Artes y Humanidades 

 

2º CURSO 

Maior 42 Minor 18 

1er cuatr. 2º cuatr. 1er cuatr. 2º cuatr. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

3º CURSO 

Maior 42 Minor 18 

1er cuatr. 2º cuatr. 1er cuatr. 2º cuatr. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

4º CURSO 

Maior 36 Minor 12 

1er cuatr. 2º cuatr. 1er cuatr. 2º cuatr. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 6 

Las asignaturas sombreadas corresponden a aquellas que forman un Minor en Estudios Ingleses, que se 

oferta a todos los alumnos y alumnas de la Facultad de Filología. Asimismo las materias del Minor en 

Estudios Ingleses también se ofrecen como un bloque de la lengua B que forma el Maior en Lenguas 

Modernas. 

En las tablas siguientes, por su parte, se refleja el número y distribución de las asignaturas por cursos y 
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semestres, así como las asignaturas concretas que integran los módulos de Formación Básica y el Maior en 

Estudios Ingleses:  

CURSO 1er cuatrimestre 2º cuatrimestre Total Créditos 

ECTS 

1º 5 5 10 60 

2º 5 5 10 60 

3º 5 5 10 60 

4º 5 

 

3 

1 Prácticas + 1 

Trabajo 

10 60 

 

Grado en Estudios Ingleses 

 

Primer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Destrezas en español hablado y 

escrito (FB común) 

o Idioma moderno 

[francés/alemán/italiano] (FB común) 

o Comunicación oral y escrita en inglés 

I (FB común)  

o Introducción a los estudios literarios 

en lengua inglesa  

o Introducción cultural al mundo 

anglófono 

o Lingüística (FB común) 

o Fuentes clásicas de las lenguas y 

literaturas europeas (FB común)  

o Introducción a la literatura europea: 

conceptos, géneros y autores (FB 

común) 

o Comunicación oral y escrita en inglés 

II  

o Introducción lingüística al estudio del 

inglés  

30 ECTS 30 ECTS 

 

Segundo curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua inglesa I  

o Literaturas del Reino Unido e Irlanda 

o Culturas de las Islas Británicas 

 

o Lengua inglesa II 

o Culturas de los Estados Unidos 

o Lexicología del inglés 

o Fonética y fonología del inglés 
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18 ECTS 24 ECTS 

 

Tercer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua inglesa III 

o Literaturas de los Estados Unidos 

o Sintaxis del inglés I  

o Lengua inglesa IV 

o La perspectiva de género en las 

literaturas en lengua inglesa 

o Historia del inglés I 

o Culturas poscoloniales 

18 ECTS 24 ECTS 

 

Cuarto curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Literaturas poscoloniales  

o Inglés académico avanzado 

o El pensamiento crítico en las 

literaturas en lengua inglesa 

o Semántica del inglés  

o Pragmática y análisis del discurso en 

inglés 

o Inglés para la comunicación 

profesional 

o Prácticas externas 

o Trabajo de fin de Grado 

24 ECTS 24 ECTS 

Las asignaturas con sombreado corresponden a los 48 créditos ECTS que conforman el Minor en Estudios 

Ingleses que, como se ha dicho, se oferta a los estudiantes de otros títulos de Grado de la Facultad de 

Filología. De igual forma, para obtener el Grado en Estudios Ingleses se ha de cursar un minor de 48 

créditos de entre los mencionados anteriormente y entre los que conviene destacar aquí el Minor de 

Intensificación en Estudios Ingleses, pues sirve, como se explicará más adelante, para reforzar y completar 

la oferta del Maior en Estudios Ingleses.  

Dentro del programa formativo del Grado en Estudios Ingleses, como ya se ha explicado en el apartado 

dedicado a los Objetivos del grado, se ha prestado especial atención a las competencias relativas a lo 

establecido en el Real Decreto 1393/2007 en lo referente a los derechos fundamentales y de igualdad entre 

hombres y mujeres, a los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad, y a los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. Aspectos 

estos recogidos en las siguientes leyes: Ley 3/2007 de igualdad entre hombres y mujeres, Ley 51/2003 de 

no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad y la Ley 27/2005 de cultura de la paz.  

Estos aspectos se abordarán de manera transversal en todas las materias del Grado y de manera particular 

en las siguientes asignaturas de los módulos Maior e Intensificación en Estudios Ingleses: Introducción 



Planificación de las enseñanzas 

 5-8 

cultural al mundo anglófono; Culturas de las Islas Británicas; Culturas de los Estados Unidos; Culturas 

postcoloniales; Literaturas del Reino Unido e Irlanda; Literaturas de los Estados Unidos; Literaturas 

postcoloniales; El pensamiento crítico en las literaturas en lengua inglesa; La perspectiva de género en las 

literaturas en lengua inglesa; Pragmática y análisis del discurso en inglés; Intensificación en Estudios 

Ingleses; Las literaturas en lengua inglesa y el cine; El teatro en lengua inglesa; El pensamiento político en 

las literaturas en lengua inglesa; Textos clásicos en lengua inglesa; Las literaturas en lengua inglesa en el 

aula. 

También el Minor en Traducción, una de las posibles elecciones de los alumnos que cursen el Maior en 

Estudios Ingleses, aborda la traducción como un proceso de comunicación intercultural que favorece la 

reflexión sobre las implicaciones ideológicas y culturales del acto de traducir. 

Coordinación docente 

Siguiendo la estructura general para los Grados de la Facultad de Filología, el título de Grado en Estudios 

Ingleses tiene una estructura en Maior y Minor, al igual que el resto de titulaciones de la Facultad de 

Filología de la Universidad de Oviedo. Además de cursar obligatoriamente el Maior en Estudios Ingleses, los 

alumnos y alumnas podrán optar a cursar un conjunto de materias de 48 créditos de entre los minores que 

ofrece la Facultad de Filología o un Minor de Intensificación en Estudios Ingleses, con el que completarán 

su formación en las materias relativas a la lengua inglesa, la lingüística y la literatura en inglés. 

Previsiblemente, el alumnado que elija el Maior de Estudios Ingleses se decantará por la Intensificación en 

Estudios Ingleses o por el Minor en Traducción, quedando la vía abierta para cualquier otro de los minores 

ofertados por la Facultad. 

Como se describe en el Apartado 9 “Sistema de Garantía de Calidad” de la presente memoria, la Facultad 

de Filología tiene establecido, para todas las titulaciones, un mecanismo de coordinación que garantice no 

sólo una planificación ordenada, sino el funcionamiento de la titulación. Estos mecanismos de coordinación, 

en sentidos 1) horizontal y 2) vertical, además, tienen como finalidad mejorar las tasas de rendimiento y 

eficiencia de las asignaturas y asegurar la consecución de los objetivos marcados para cada uno de los 

títulos de Grado. Para ello se procederá a elegir, de entre el personal docente que participa en los títulos de 

Grado, un/a coordinador/a de grado, un/a coordinador/a de módulo y un/a coordinador/a de materia, que 

velarán por los siguientes aspectos: 

o Coordinar a los docentes del mismo curso en cada título. 

o Coordinar a los docentes de materias seriadas, llaves y/o relacionadas, de diferentes cursos por 

titulación. 

o Evitar solapamiento de contenidos. 

o Hacer seguimiento y comprobar la obtención de las competencias y resultados de aprendizaje para 

las materias, tal y como figuran en las guías docentes correspondientes. 

o Organizar la secuenciación en la obtención de las competencias, generales y específicas, y de los 

resultados de aprendizaje de una materia por curso académico. 

o Armonizar los contenidos entre las asignaturas de los distintos módulos. 

o Ajustar los contenidos al número de créditos ECTS. 
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o Velar por el cumplimiento de los sistemas de evaluación indicados en cada una de las guías 

docentes de las asignaturas. 

o Garantizar la homogeneidad de criterios y métodos de evaluación cuando la misma asignatura se 

imparta en distintos grupos. 

o Programar los períodos de evaluación de forma adecuada. 

o Evaluar y buscar propuestas de mejora para otras incidencias relacionadas con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (motivación, adecuación de los recursos materiales, etc.). 

Estos coordinadores/as, junto al equipo decanal, un representante de la Comisión de Calidad de la Facultad 

de Filología y un representante de los estudiantes formarán el denominado “Consejo de Coordinación” de la 

Facultad, que se reunirá de forma periódica para la mejora y seguimiento de la coordinación en las 

enseñanzas del centro.  

En el caso del Grado en Estudios Ingleses, habrá un/a Coordinador/a del Grado, un/a Coordinador/a de las 

distintas materias que forman parte del Grado y sendos Coordinadores/as del Maior, del Minor y del Minor 

de Intensificación en Estudios Ingleses.  

Sistema de calificación. 

En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se 

establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo 

de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:  

La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o 

pruebas de evaluación correspondientes. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas. 

Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala 

numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia 

en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 

cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 

Reconocimiento académico por la participación en ac tividades universitarias culturales, deportivas, 

de representación estudiantil, solidarias y de coop eración. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2008 

acordó: 
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Que en el Proceso de definición del Espacio Europeo de Educación Superior, a partir de la 

declaración de Bolonia, se estipulaba la creación de una Europa unida, construida sobre la base de 

una ciudadanía europea “capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar 

los retos del nuevo milenio, junto con una conciencia de compartir valores y pertenencia a un espacio 

social y cultural común”. La propia Constitución Española (artículo 14 y 9.2), la Declaración de 

Ministros de Educación de Berlín en 2003 -contemplando la introducción de una perspectiva de 

género en el diseño de los programas académicos- y la adscripción de nuestra Universidad al Código 

de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, articulan un compromiso 

de la sociedad europea, española y de la comunidad universitaria con los temas de la igualdad de 

género, la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, los valores de una cultura de la 

paz y la democracia, además de la solidaridad con los países más desfavorecidos. 

Que en el diseño de los nuevos grados de esta Universidad, independientemente de las materias 

específicas que se incluyan en cada título que proceda, se quiere vincular a toda la comunidad 

universitaria en los valores básicos de la ciudadanía europea, y dar la oportunidad a todos los 

estudiantes de participar y conocer los pilares de una sociedad democrática, construida en valores y 

solidaria. 

Por estos motivos el Consejo de Gobierno decidió: 

1. Incluir en la oferta de actividades universitarias (6 créditos) recogida en el Real Decreto 1393/2007 

las siguientes actividades dirigidas a todos los alumnos de la Universidad: 

a. Formación en Derechos Humanos (participación en ciclos de conferencias y seminarios, 

con asistencia certificada). 

b. Formación en temas de igualdad de género con jornadas específicas en diferentes Campus 

Universitarios (igualmente con certificado de aprovechamiento). 

c. Formación en cultura de la paz y valores democráticos, con el mismos sistema 

d. Reconocimiento de la participación de los estudiantes en temas de voluntariado. 

e. Reconocimiento de la labor efectuada en temas de Cooperación al Desarrollo (prácticas y 

evaluación de proyectos) siempre que no colisionen con las prácticas de la titulación. En 

este sentido algunas prácticas en cooperación están recogidas en ciertas titulaciones 

específicas. 

2. Estas actividades universitarias se regularán en los próximos meses con el pertinente Acuerdo de 

Consejo de Gobierno y con la redacción y aprobación por los órganos universitarios del 

correspondiente Reglamento que regule las condiciones de reconocimiento de créditos y 

condiciones de las actividades. 

En ese próximo Acuerdo del Consejo de Gobierno y en el Reglamento oportuno se recogerán igualmente 

como actividades universitarias la práctica deportiva, la participación en cursos activos de tándem en varias 

lenguas, la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno universitario y el trabajo de los 

alumnos tutores. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudian tes propios y de acogida 
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El equipo decanal de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo, convencido de que el futuro 

profesional de los/las estudiantes pasa por completar su experiencia vital en otro país y en otra cultura, 

siempre ha fomentado distintas actividades para promover estancias en el extranjero, cursos de idiomas y 

cultura y convenios con universidades de diferentes naciones. 

En este sentido, hay que destacar los intercambios que se producen en el marco de los convenios Sócrates-

Erasmus de la Unión Europea, un aspecto en el que esta Facultad fue pionera, gracias, entre otras 

personas, a la labor realizada por la catedrática doña Patricia Shaw. Y ello sin olvidar que este centro es 

uno de los que cuenta con mayor número de acuerdos de la Universidad de Oviedo. Así, dentro del 

programa Sócrates-Erasmus, la Facultad de Filología ha ofrecido becas de intercambio para más de 

sesenta universidades europeas en los siguientes países: Alemania, Bélgica, Estonia, Italia, Finlandia, 

Grecia, Francia, Eslovaquia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Turquía, Holanda, Suiza, Portugal y 

Rumanía.  

De este modo, se fomenta la posibilidad de que el alumnado se acerque a un modelo académico distinto y 

viva en otra cultura al tiempo que adquiere un dominio de lenguas esencial para un/a titulado/a en Filología. 

(Además de que alguno de los alumnos tiene la oportunidad de trabajar como profesor de conversación de 

español o desarrollar otro tipo de actividad a la vez que realiza sus estudios y sin dejar de tener en cuenta 

que en determinados casos el Sócrates-Erasmus constituye una puerta de entrada a los lectorados de 

español en diversas partes del mundo). Subrayemos finalmente que esta experiencia de vida en otro país 

es cada vez más apreciada por las empresas, que, en sus anuncios de ofertas de trabajo, solicitan personas 

con conocimiento de varios idiomas y valoran muy positivamente la estancia en otros lugares; dos ventajas, 

pues, que nuestros titulados poseen respecto a otro tipo de licenciados/as y graduados/as. 

Asimismo, los convenios se complementan en el ámbito nacional con el Programa Séneca-Sicue, más 

reciente y menos ambicioso, si bien produce importantes resultados en lo que respecta a la formación de 

nuestros/as alumnos/as. 

En otro orden de cosas, desde hace ya bastante tiempo existe una sólida relación entre esta Facultad de 

Filología y la Rühr-Universität de Bochum (Alemania), relación que se expresa, además de en los acuerdos 

que se iniciaron con la puesta en marcha de los citados programas europeos, en el Programa Tándem y en 

el convenio para la obtención de títulos dobles que se firmó en noviembre de 2002.  

En lo que hace al Programa Tándem, la Facultad participó en distintos proyectos europeos de formación en 

lenguas y culturas, no sólo con la ya mencionada universidad alemana, sino también con otras como la 

Universidad de Sheffield (Reino Unido). Se ha de notar que estos programas tándem (homologados desde 

el curso 2005-2006 por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por seis créditos de libre 

configuración), aunque iniciados por la Facultad de Filología, se ofrecen cada año para todos los 

estudiantes de la Universidad de Oviedo, contribuyendo de este modo a la formación del conjunto del 

alumnado de la institución. 

Por último, y según queda indicado, es importante poner de manifiesto que nuestra Facultad fue también 

pionera en el establecimiento de un convenio para la obtención de títulos dobles con una universidad 

extranjera en la Universidad de Oviedo, en concreto con la Rühr-Universität de Bochum, que dio sus 

primeros frutos en el curso 2004-2005. Desde el comienzo se han ofrecido diez becas, dos para cada 

titulación de la Facultad, que permiten a los alumnos obtener o el título de Bachelor, convalidable por tercer 
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curso, o el de Máster, convalidable por quinto curso. En el caso concreto de los titulados en Filología 

Inglesa, y, con toda seguridad, los futuros estudiantes del Grado en Estudios Ingleses, existe la posibilidad 

de obtener la titulación doble en Bochum con una oferta de curriculum atractiva, que además del inglés 

permite desarrollar la competencia comunicativa en alemán. 

La Facultad de Filología ha sido tradicionalmente uno de los centros de la Universidad de Oviedo que más 

alumnos extranjeros ha acogido, no sólo dentro del programa europeo de intercambio Sócrates-Erasmus 

sino también participando en otros programa de movilidad con Estados Unidos, Latinoamérica y más 

recientemente, Asia y África. Además de las acciones generales de promoción de la Universidad de Oviedo 

en otros entornos geográficos, el profesorado del área de Filología Inglesa ha atraído a estudiantes y 

profesores de otras instituciones académicas a través de sus propios intercambios y estancias de 

investigación. Fruto de ello es el número de programas de movilidad y el de estudiantes de intercambio que 

existen para la titulación de Filología Inglesa. 

Todas estas actividades, tanto de promoción de los programas de movilidad entre el alumnado de la 

Universidad de Oviedo como de la oferta formativa propia hacia el exterior, forman parte de las actividades 

de orientación que se llevan a cabo en la Facultad de Filología, tal y como se describe en el apartado 4 de 

la presente memoria. 

En cuanto a los procedimientos de planificación y gestión de la movilidad, el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación al Desarrollo, junto con la Facultad de Filología a través de la Comisión de 

Relaciones Internacionales del Centro, son los responsables de definir los objetivos y las políticas relativas a 

la movilidad de estudiantes. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Filología establece los procedimientos de 

planificación y gestión de dichas actividades, como se muestra a continuación en un diagrama de flujo. 

Respecto a los mecanismos de toma de decisiones, éstas afectan a la definición de los objetivos y las 

políticas relativas a la movilidad de estudiantes y revisión de la eficacia de las existentes. Los criterios que 

determinan la aprobación de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad se detallan en el flujograma. 
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El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo aprueba los objetivos y las 

políticas de movilidad en sus respectivas sesiones ordinarias (es decir voten a favor de la revisión más del 

50% de sus miembros). 

El principal grupo de interés de este procedimiento son los estudiantes de la Facultad, pero también implica 

al profesorado y administración del mismo así como a la Oficina de Relaciones Internacionales, en el caso 

de la movilidad nacional (Becas SENECA) e internacional, externa a la Facultad. 
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Tal y como se indica en el flujograma, es la Facultad de Filología, junto al Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación al Desarrollo (CICD), la que define tanto las unidades involucradas en la 

gestión de la movilidad como los objetivos y políticas de movilidad de estudiantes. Los profesores 

responsables de los acuerdos de movilidad, un/a representante de la Administración del Centro y el equipo 

decanal forman parte de la Comisión de Relaciones Internacionales (CRI) de la Facultad, que analizan la 

propuesta de los acuerdos de movilidad, el número de ayudas, etc. Los objetivos y políticas relativas a la 

movilidad así como la gestión de las actividades relativas a esta cuestión dependen en gran medida de la 

normativa oficial y general de la Universidad de Oviedo al respecto, puesto que la convocatoria de ayudas y 

la firma de los convenios son potestad del Rectorado y del Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación al Desarrollo. Sin embargo, son los profesores o el equipo decanal los que buscan y 

establecen acuerdos o convenios con otras universidades. En el caso del Grado de Estudios Ingleses, estos 

convenios son numerosos y algunos de ellos han perdurado en el tiempo, estableciéndose unos vínculos 

fuertes entre las instituciones y las personas. Ejemplos de ello son los convenios entre la Universidad de 

Oviedo, para el área de Filología Inglesa, y las universidades de Leeds, Sheffield, Coventry, Glasgow, 

Bochum o Canterbury, entre otras. 

En la actualidad, la Facultad de Filología mantiene acuerdos para cursas estudios de Filología Inglesa con 

34 universidades de 11 países europeos dentro del Programa Sócrates-Erasmus, ofreciendo un total de 94 

becas de carácter anual. A continuación mostramos el listado de universidades con las que la Facultad de 

Filología tiene establecidos acuerdos para realizar programas de movilidad en el ámbito de los estudios 

ingleses: 

 Universidad de destino Ciudad País Plazas Meses 

1.  Humboldt-Universität zu Berlin Berlín Alemania 3 10 

2.  Technische Universität Berlin Berlín Alemania 3 10 

3.  Ruhr-Universität Bochum Bochum Alemania 6 10 

4.  
Rheinische-Friedrich-Wilhems-

Universität Bonn 
Bonn Alemania 2 9 

5.  Universität Bremen Bremen Alemania 2 9 

6.  Universität zu Köln Köln (Colonia) Alemania 3 10 

7.  Europa Universität Viadrina Frankfurt Oder Alemania 1 10 

8.  Technische Universität Chemnitz Chemnitz Alemania 2 9 

9.  Universität Hildesheim Hildesheim Alemania 3 9 

10.  Johannes-Guttenberg-Universität Mainz 
Mainz 

(Maguncia) 
Alemania 2 9 

11.  
Julius-Maximiliams-Universität 

Würzburg 

Würzburg 

(Wurzburgo) 
Alemania 4 9 

12.  Ernst-Moritz-Arndt-Universität  Greifswald Alemania 4 9 
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13.  Universität des Saarlandes 
Saarbrücken 

(Sarrebruck) 
Alemania 2 9 

14.  Lieja Lieja Bélgica 2 9 

15.  Arhus Arhus Dinamarca 2 9 

16.  Turku Turku Finlandia 2 9 

17.  Amsterdam Amsterdam Holanda 1 10 

18.  Galway Galway Irlanda 4 9 

19.  Cracovia Cracovia Polonia 2 10 

20.  Braga Braga Portugal 1 9 

21.  Coimbra Coimbra Portugal 2 9 

22.  Funchal Funchal Portugal 2 9 

23.  Lisboa Lisboa Portugal 2 9 

24.  Ostrava Ostrava República Checa 2 10 

25.  Brno Brno República Checa 2 10 

26.  Canterbury Canterbury Reino Unido 2 9 

27.  Coventry  Coventry Reino Unido 5 10 

28.  Glasgow Glasgow Reino Unido 2 9 

29.  Leeds Leeds Reino Unido 6 9 

30.  Coleraine Coleraine Reino Unido 3 9 

31.  Edimburgo Edimburgo Reino Unido 2 9 

32.  Hull Hull Reino Unido 2 10 

33.  Sheffield Sheffield Reino Unido 6 9 

34.  Esmirna Esmirna Turquía 3 10 

Es de destacar la tarea que realizan los profesores responsables de los acuerdos, que difunden la 

información, gestionan los trámites para la participación de los estudiantes en los programas de movilidad, 

desarrollan actividades de apoyo y de seguimiento a los estudiantes, tanto a los propios durante su estancia 

en otra institución como a los de acogida en la Universidad de Oviedo y se encargan del reconocimiento 

académico de los estudios que realizan los estudiantes en otra institución. 

El sistema de recogida y análisis de la información de las necesidades es un cuestionario de satisfacción de 

los estudiantes sobre los programas de movilidad (R-SGIC-FIL-51) y la información aportada por los 

profesores responsables del seguimiento de los Programas de Movilidad. 

Este cuestionario de satisfacción incluye una pregunta de campo abierto que está relacionada con las 

necesidades y expectativas de los programas de movilidad: “Si tuviese la ocasión de participar de nuevo en 



Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 
 

 5-17

un programa de movilidad, ¿cuáles serían sus necesidades o expectativas?” Los profesores responsables 

entregan el cuestionario de movilidad al estudiante una vez finalizada la estancia en el extranjero. 

Asimismo el responsable de Relaciones Internacionales para movilidad organiza varias reuniones de 

seguimiento al año para recopilar información sobre las incidencias detectadas, las necesidades 

relacionadas y las acciones de mejora posibles y viables para la gestión de los programas de movilidad. 

Esta información es entregada a la Comisión de Relaciones Internacionales y a la Comisión de Calidad. 

La rendición de cuentas a los grupos de interés se realiza al comenzar el curso académico (esta fecha es 

aproximada y se adaptará mejor a las necesidades de la Facultad) por los canales de información de la 

Facultad detallados en el apartado de difusión de la información del procedimiento. Se rendirá cuentas 

respecto a los resultados en el cumplimiento de la política y objetivos de movilidad, establecimiento de 

acuerdos o convenios con otras Universidades, el cumplimiento de la planificación, las incidencias, el 

reconocimiento académico de los estudios o actividades realizados por los estudiantes, etc.). La Comisión 

de Calidad recoge la información que prepara la Comisión de Relaciones Internacionales (constituida por 

PDI, PAS y Estudiantes) acerca de los resultados obtenidos de las acciones de movilidad por medio de las 

actas de las reuniones celebradas de manera periódica. 

Toda la información relativa a los programas de movilidad así como a los procedimientos de solicitud y de 

acogida se encuentran recogidos en las páginas web del Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Oviedo 

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/estudiantes/uniovi/erasmus

/tramites/movilidad/) y de la Facultad de Filología (www.uniovi.es/filologia). Con el fin de aportar información, 

agilizar los trámites a los estudiantes de salida y de llegada y facilitar el proceso de matrícula, el Campus del 

Milán cuenta con una sede de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

Una de las principales novedades del Grado en Estudios Ingleses es la obligatoriedad de cursar 6 créditos 

ECTS realizando prácticas externas en una empresa o institución que se regirán de acuerdo al Reglamento 

de Prácticas Externas de la Universidad de Oviedo (BOPA nº46, 25 de febrero de 2009). Se ha contemplado 

la posibilidad de que éstas tengan lugar en otro país, bien quedándose en el país de destino después de 

una estancia de movilidad para cursar estudios o en otro período durante el desarrollo del programa 

formativo. El hecho de vivir en otro país y de adquirir conocimientos, desarrollar nuevas actitudes y realizar 

prácticas en otro contexto geográfico y sociocultural constituye uno de los pilares conducentes a la 

adquisición de las competencias del título de Grado en Estudios Ingleses. 
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Módulo 1: Formación Básica 

Denominación del módulo Formación básica 

Denominación en inglés Foundation module 

Créditos ECTS 60 Carácter Formación básica 

Unidad temporal 

Primer y segundo semestre de primer curso. 

Requisitos previos  

Los criterios de acceso y admisión establecidos para los títulos de Grado de la Facultad de Filología, tal y 

como aparecen descritos en el apartado 4 de la presente Memoria para la verificación del título de Grado en 

Estudios Ingleses.  

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 13 acerca del reconocimiento de créditos en las 

enseñanzas de Grado, los alumnos que quieran acceder al título del Grado de Estudios Ingleses podrán 

obtener el reconocimiento de “los créditos correspondientes a materias de formación básica” si pertenecen a 

la rama de conocimiento de Artes y Humanidades así como “los créditos obtenidos en aquellas otras 

materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende 

acceder”. 

Sistemas de evaluación  

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del Módulo de 

Formación Básica de los títulos de Grado de la Facultad de Filología serán evaluados a través de los 

siguientes sistemas de evaluación: 

− Pruebas de evaluación continua.  

− Registro y valoración de trabajos y ejercicios realizados por el alumno, personales o en grupo, a lo 

largo del curso (portfolio). 

− Lectura de obras literarias y de otro tipo de textos así como de una selección de capítulos relativos a 

cuestiones teóricas, extraídos de la bibliografía recomendada y seguida de comentario crítico de los 

mismos. 

− Participación activa y continuada, individual y en grupo en las actividades de clase. 

− Presentación oral, personal o en grupo. 

− Prueba(s) final(es) escrita(s) con cuestiones teóricas y/o prácticas que valoren los conocimientos y 

destrezas adquiridos por el alumno a lo largo del curso (ejercicios de comprensión oral y escrita, 

ejercicios de expresión oral y escrita, etc.).  

− Prueba oral (entrevista con el profesor, ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita, etc.). 
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A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje 

(RAFB)3 propuestos para las competencias del Módulo: 

Sistemas de evaluación  

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua  

RAFB1, RAFB3, RAFB4, RAFB7, RAFB12, 

RAFB14, RAFB15, RAFB17, RAFB18-25, 

RAFB27-40, RAFB42-45, RAFB49 

Portfolio 

RAFB1-4, RAFB6, RAFB10-12, RAFB16, 

RAFB18-20, RAFB24, RAFB26-28, RAFB30-36, 

RAFB41, RAFB42, RAFB45, RAFB48, 

Lecturas 
RAFB14, RAFB25-28, RAFB46, RAFB47, 

RAFB49, RAFB51, RAFB56-58 

Participación activa en las actividades de 

aprendizaje propuestas 

RAFB12, RAFB13, RAFB18, RAFB19, RAFB32-

39 

Prueba(s) oral(es) 
RAFB7-13, RAFB18, RAFB19, RAFB22, RAFB23, 

RAFB30-36, RAFB43, RAFB48 

Prueba final escrita 
RAFB2, RAFB5-14, RAFB18, RAFB19, RAFB21-

23, RAFB25-28, RAFB31-35, RAFB44-58 

Para cada una de las materias que forman parte del Módulo de Formación Básica para los títulos de grado 

de la Facultad de Filología, se plantean los resultados de aprendizaje enumerados a continuación: 

Materia: Lingüística 

RAFB1. Conocimiento significativo de la gramática en todos sus componentes (fonético-fonológicos, 

léxico-semánticos, morfo-sintácticos y pragmático-textuales) y de las reglas de uso aplicado 

al contexto y registro en la comunicación oral y escrita. 

RAFB2. Eficacia en la búsqueda y manejo de información bibliográfica y recursos de la red. 

RAFB3. Elaboración coherente de trabajos breves escritos con personalidad. 

RAFB4. Expresión correcta y eficaz en la lengua materna. 

RAFB5. Análisis maduro de los derechos colectivos vinculados al lenguaje. 

RAFB6. Uso técnico maduro de los conceptos de teoría de la información y la comunicación. 

RAFB7. Conocimiento teórico y aplicado de las disciplinas lingüísticas y sus conceptos básicos. 

RAFB8. Conocimiento de las bases biológicas del lenguaje y su relación con otras especies. 

RAFB9. Conocimiento de las fases y procesos de la adquisición del lenguaje. 

RAFB10. Conocimiento del proceso evolutivo de la aparición del lenguaje en la especie. 

                                                 
3
 Los resultados de aprendizaje (RA), que aparecen en las tablas de cada uno de los módulos, son propios e intransferibles para cada 

uno de dichos módulos en lo que respecta a código, numeración y enunciados y tienen una codificación propia para cada módulo. 
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RAFB11. Uso de los principios de la pragmática y aplicación al análisis de textos y los actos 

comunicativos. 

RAFB12. Análisis de situaciones discursivas y aplicación a los actos comunicativos. 

RAFB13. Reconocimiento de la diversidad lingüística y los conflictos y derechos que lleva aparejados. 

RAFB14. Comprensión de los factores de la evolución de las lenguas. 

RAFB15. Visión general de las principales corrientes de análisis de la lingüística inglesa. 

RAFB16. Visión general de los orígenes, expansión y diversificación de la lengua inglesa, así como de 

su papel actual en el mundo. 

RAFB17. Visión general de la diversidad socio-lingüística y las principales variantes geográficas del 

inglés. 

Materia: Lengua 

RAFB18. Empleo adecuado de los recursos lingüísticos del español en dominio oral y escrito. 

RAFB19. Uso de registros y variedad lingüística en lengua española de forma adecuada. 

RAFB20. Elaboración de distintos tipos de texto en lengua española. 

RAFB21. Redacción y composición de un trabajo académico con corrección formal. 

RAFB22. Perfeccionamiento del español oral y escrito. 

RAFB23. Discriminación entre lo correcto o preferible para la lengua escrita respecto de lo admisible 

en la hablada. 

RAFB24. Incremento de la creatividad a la hora de componer textos de diferente género: expositivos, 

argumentativos, narrativos, etc.  

Materia: Literatura 

RAFB25. Asimilación de los contenidos teórico-literarios fundamentales, con especial atención a los 

conceptos básicos de la historia de las ideas literarias.  

RAFB26. Conocimiento de los grandes hitos de la literatura europea y su conexión a través de los 

géneros y los conceptos literarios. 

RAFB27. Expresión clara y ordenada del conocimiento acerca de los géneros y conceptos literarios 

en los diversos ámbitos, especializados y no especializados. 

RAFB28. Visión comparada de las literaturas en lengua inglesa en relación con la tradición literaria 

europea.  

RAFB29. Visión general de la riqueza y diversidad de las literaturas en lengua inglesa en sus distintos 

géneros y corrientes estéticas.  

RAFB30. Conocimiento general de los movimientos literarios más recientes en las literaturas en 

lengua inglesa. 
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RAFB31. Conocimiento crítico de un corpus textual básico de obras literarias representativas en 

lengua inglesa. 

Materia: Idioma moderno 

RAFB32. Dominio de un idioma moderno. 

RAFB33. Comprensión y uso adecuado de expresiones orales cotidianas de uso muy frecuente en el 

segundo idioma elegido. 

RAFB34. Comprensión y elaboración de textos breves, orales y escritos, en el segundo idioma 

elegido. 

RAFB35. Empleo de frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato en el 

segundo idioma elegido, de forma oral y por escrito. 

RAFB36. Presentación de uno mismo y de otros, y descripción de situaciones sencillas en el segundo 

idioma moderno elegido. 

RAFB37. Intercambio de información básica en el segundo idioma elegido. 

RAFB38. Intercambio de preguntas y respuestas sencillas en el segundo idioma moderno elegido 

sobre asuntos muy habituales. 

RAFB39. Participación en conversaciones sencillas en el segundo idioma moderno elegido. 

RAFB40. Dominio operativo de la lengua inglesa en entornos plurilingües y pluriculturales 

fundamental, pero no exclusivamente, limitado a temas de estudio o trabajo conocidos. 

RAFB41. Manejo operativo autónomo de fuentes de información, recursos y herramientas de Internet, 

tanto en español como en inglés y, a un nivel más básico, en una tercera lengua. 

RAFB42. Dominio instrumental post-intermedio de la lengua inglesa con especial énfasis en las 

habilidades propias del entorno académico y el intercambio de información y opinión a 

través de Internet.  

RAFB43. Conocimiento operativo de los principales rasgos de la pronunciación y el ritmo ingleses. 

RAFB44. Conocimiento operativo de las principales estructuras y reglas gramaticales de la lengua 

inglesa. 

RAFB45. Manejo oral y escrito de un corpus léxico suficiente para desenvolverse en inglés en 

entornos plurilingües e intercambiar impresiones sobre sus intereses académicos y de 

trabajo, de acontecimientos actuales, etc. 

RAFB46. Reconocimiento operativo básico de los principales registros y tipos textuales en inglés 

(resúmenes, cartas, correo electrónico, etc.). 

RAFB47. Visión general de las principales teorías y disciplinas integradas en el ámbito de los Estudios 

culturales en el mundo anglófono.  

RAFB48. Visión general de las costumbres, prácticas culturales y relaciones de poder más relevantes 

de cuantas caracterizan las sociedades del mundo anglófono. 
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RAFB49. Conocimiento crítico de un corpus básico de textos históricos, periodísticos, audiovisuales, y 

de obras plásticas y escénicas representativas del carácter y la diversidad cultural del 

mundo anglófono. 

Materia: Lengua clásica 

RAFB50. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas al estudio 

de las lenguas, literaturas y culturas griega y latina. 

RAFB51. Conocimiento del proceso de transmisión del legado literario y lingüístico de Grecia y Roma 

en las literaturas que se estudian en las distintas especialidades de la Facultad de Filología.  

RAFB52. Ser consciente de la importancia del griego y el latín como fuentes de buena parte del léxico 

de las lenguas modernas. 

RAFB53. Ser consciente de la importancia del latín en la forja de una identidad cultural europea. 

RAFB54. Ser consciente de la importancia del latín y el griego como lenguas vivas, fuente del léxico 

técnico y científico. 

RAFB55. Ser consciente de la importancia del latín como lengua de la que proceden las lenguas 

románicas. 

RAFB56. Conocimientos básicos de mitología grecolatina y su importancia en las literaturas europeas. 

RAFB57. Asunción de la importancia de la tradición literaria clásica como base para la comprensión y 

crítica de la literatura europea. 

RAFB58. Conocimiento del legado literario griego en la literatura latina, y la deuda con ambas de la 

literatura occidental. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales 

Clases expositivas 

CG14, CG2, CG21, CG22, CGFB1-

3, CGFB5-7, CGFB13-22, CEFB1-

24, CEFB26, CEFB27, CEFB47, 

CEFB48, CEFB50, CEFB51, 

CEFB54-64 

162 

Seminarios/prácticas de aula 

CG1-3, CG9-11, CG21, CGFB1-21, 

CEFB3, CEFB6, CEFB7, CEFB12, 

CEFB13, CEFB15-19, CEFB22, 

CEFB23, CEFB25, CEFB28, 

125 

                                                 
4
 CG Competencia General 

CGFB Competencia General del Módulo de Formación Básica 
CEFB Competencia Específica del Módulo de Formación  Básica 
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CEFB33, CEFB34, CEFB36-46, 

CEFB49, CEFB52-64 

Aula de idiomas/aula de 

informática 

CG4-6, CG8, CG10-15, CG17-21, 

CGFB1-4, CGFB10-15, CGFB32, 

CEFB29-43. 

120 

Tutorías grupales 

CG1-6, CG11-15, CG21, CGFB1-5, 

CGFB7, CGFB9, CGFB12-22, 

CEFB24, CEFB28-43, CEFB45, 

CEFB46, CEFB49, CEFB52-64 

136 

Otras: Evaluación 

CG3-8, CG10-15, CG17-22, 

CGFB1-3, CGFB6-9, CGFB11-21, 

CEFB25, CEFB27, CEFB29-43, 

CEFB46, CEFB49, CEFB52-64 

57 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  

CG4-8, CG10-21, CGFB1-5, 

CGFB10, CGFB11, CGFB14-22, 

CEFB29-32, CEFB34, CEFB35, 

CEFB46, CEFB52, CEFB54-64 

500 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CG7, CG16, CG21, CGFB1-5, 

CGFB10-22, CEFB34, CEFB36-43, 

CEFB46, CEFB52, CEFB54-64 

400 

TOTAL 1500 

La distribución de las 600 horas presenciales para cada una de las modalidades de actividades formativas 

por asignatura se detalla a continuación: 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva 
Seminario 

Aula de 

idiomas 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Idioma 

moderno 

Idioma moderno 0 0 40 10 10 

Comunicación oral y escrita en 

inglés I 
0 0 40 10 10 

Comunicación oral y escrita en 

inglés II 
0 0 40 10 10 

Introducción a los estudios 

culturales del mundo anglófono 
10 15 0 30 5 

Lengua Destrezas oral y escrita en español 10 15 0 30 5 

Lingüística 

Lingüística 43 10 0 4 3 

Introducción lingüística al estudio 

del inglés 
23 30 0 4 3 
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Literatura 

Introducción a la literatura europea: 

conceptos, géneros y autores 
23 30 0 4 3 

Introducción a los estudios literarios 

en lengua inglesa 
10 15 0 30 5 

Lengua 

clásica 

Fuentes clásicas de las lenguas y 

literaturas europeas 
43 10 0 4 3 

  162 125 120 136 57 

TOTAL 600 horas  

 

Contenidos del módulo 

Las materias básicas que configuran el módulo de Formación Básica pertenecen a la rama de conocimiento 

de Artes y Humanidades y son las siguientes: Lingüística, Lengua, Literatura, Lengua clásica, e Idioma 

moderno. Los contenidos para cada una de ellas son descritos a continuación: 

Materia: Lingüística 

La materia Lingüística aporta al Modulo de Formación Básica contenidos generales sobre el lenguaje y su 

complejidad y sobre la relación de éste con las lenguas y la comunicación lingüística. Además aborda el 

estudio de las distintas disciplinas lingüísticas (El Léxico y la Gramática. Semántica Léxica y Fonología 

Segmental. Morfología y Sintaxis. Semántica Composicional y Fonología Suprasegmental) y de la relación 

entre el lenguaje, la biología y la evolución de la especie; el uso del lenguaje en la comunicación y el cambio 

lingüístico y la variedad de las lenguas. Asimismo, se hará una presentación de los distintos enfoques del 

estudio de la lengua inglesa y de la situación del inglés en el mundo, su evolución y las corrientes de 

análisis lingüístico en el ámbito anglosajón. 

Materia: Lengua 

La materia Lengua está concebida dentro del Módulo de Formación Básica desde un enfoque aplicado y 

dirigido al perfeccionamiento del español oral y escrito que capacite al alumnado para el uso eficaz de la 

lengua materna en una amplia variedad de situaciones, esencialmente académicas y profesionales, pero 

también sociales. Además de explicar y describir los ámbitos de uso oral y escrito del idioma, en esta 

materia se aborda la práctica de distintos géneros orales y escritos (presentaciones, textos comerciales, 

administrativos, jurídicos, periodísticos, etc.) incidiendo en la normativa del idioma y, en los casos de usos 

reglados (como sucede con ciertos trámites administrativos), las normas añadidas que sean de aplicación. 

Asimismo la materia aporta la formación lingüística y formal precisa para desenvolverse en el contexto 

académico mediante la preparación del alumnado en la redacción de trabajos académicos, resúmenes, 

fichas de lectura, etc 

Materia: Literatura 

El contenido fundamental de la materia Literatura en el Módulo de Formación Básica contempla, de un lado, 

el estudio de los principales géneros y autores de la literatura europea, con especial énfasis en la 

comparación de los autores y obras más representativos de las distintas épocas y países. Asimismo se 
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estudian los conceptos críticos básicos para el análisis de textos literarios. Para la materia “Literatura” el 

Grado de Estudios Ingleses incluye además una asignatura básica específica en la que se incide en el 

estudio de los distintos géneros literarios a través del análisis formal de textos literarios en lengua inglesa y 

se introducen, a través de textos ilustrativos, los movimientos literarios más recientes en las literaturas en 

lengua inglesa (Realismo, Modernismo y Postmodernismo). El análisis se llevará a cabo desde diversos 

planteamientos críticos, con el fin de que el alumnado se inicie en la práctica crítica del comentario de textos 

y conozca los principales enfoques teóricos en el ámbito de la crítica anglosajona (textuales, contextuales e 

ideológicos). 

Materia: Lengua clásica 

Los contenidos de esta materia abordan el estudio del griego y el latín como fuentes del léxico común, 

científico y culto en las lenguas europeas que se estudian en la Facultad de Filología, incluyendo sus modos 

de penetración en ellas; el latín como lengua común de cultura y ciencia en la tradición europea y el latín 

como origen de las lenguas romances. 

Asimismo, serán objeto de estudios los principales géneros literarios y obras clave de la literatura griega y 

latina, las formas de recepción de la literatura grecolatina así como la influencia y pervivencia de las 

literaturas clásicas en las literaturas modernas del ámbito occidental. 

Materia: Idioma moderno 

La materia comprende tanto asignaturas de consolidación de la competencia comunicativa en inglés 

adquirida por el alumnado en la enseñanza pre-universitaria, como de introducción a un segundo idioma 

extranjero que, en su caso, podrán complementar cursando el correspondiente minor de entre los ofrecidos 

por la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo. Además, como base para estos minores, el centro 

presenta una oferta de tres lenguas, alemán, francés e italiano, en la asignatura de formación básica 

denominada “Idioma Moderno”. En lo referido al inglés la materia se estructura en tres asignaturas, dos de 

carácter instrumental, y una enfocada a conocer y comprender la diversidad cultural del mundo anglófono e 

iniciar al alumnado en el estudio crítico de la misma sobre el eje de la lengua. La primera de las asignaturas 

instrumentales, “Comunicación oral y escrita en inglés I”, está dirigida a todos los alumnos y alumnas de la 

Facultad y enfocada a conseguir su aptitud funcional en un ámbito académico intercultural. Por su parte, la 

asignatura específica de formación básica para el Grado en Estudios Ingleses “Comunicación oral y escrita 

en inglés II” tiene como objetivo la consolidación de la competencia comunicativa en inglés a un nivel 

intermedio-alto de manera que el alumnado pueda afrontar con aprovechamiento las asignaturas de los 

demás módulos del Grado. Como complemento a esta formación instrumental en lenguas modernas, se 

ofrece una introducción al mundo anglófono desde la perspectiva de los estudios culturales en la asignatura 

“Introducción cultural al mundo anglófono”. 

Descripción de las competencias 

De entre las competencias generales (CG), enumeradas en el apartado 3 “Objetivos” de la presente 

memoria, en este “Módulo 1: Formación Básica” se hará especial hincapié en las CGs reflejadas en las 

tablas que se incluyen en esta sección. Además se desarrollarán las siguientes competencias generales y 

específicas del Módulo de Formación Básica (CGFB y CEFB) en sus distintas materias:  
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Competencias generales comunes del Módulo de Formac ión Básica para el Grado de Estudios 

Ingleses  (CGFB). 

CGFB1. Cimentar la formación del alumno en valores comunes, a través de su mejor comprensión 

de las raíces de la Europa actual  

CGFB2. Desarrollar las habilidades de planificación, aprendizaje y autoevaluación necesarias para 

emprender los estudios posteriores del grado con un alto grado de autonomía y eficacia 

CGFB3. Desarrollar la inquietud, actitud y destrezas básicas para la comunicación en entornos 

plurilingües y pluriculturales. 

CGFB4. Desarrollar de manera consciente las estrategias cognitivas, lingüísticas y metalingüísticas 

necesarias para abordar y profundizar en el aprendizaje de lenguas.  

CGFB5. Tomar conciencia sobre la complejidad de la producción y recepción de los textos, tanto 

literarios como no literarios, y reflexionar críticamente sobre la importancia de la recepción 

en la competencia lectora y a lo largo de la historia. 

CGFB6. Tomar notas, resumir, articular y utilizar la información ofrecida en clases expositivas y 

conferencias, así como en los libros de texto avanzados y fuentes complementarias 

empleadas en los distintos grados.  

CGFB7. Expresarse con corrección en español, adecuando la forma y el registro al tema, el contexto 

y el público, especializado y no especializado. 

CGFB8. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos en español sobre temas generales y 

académicos de complejidad diversa, transmitiendo las ideas de manera eficaz y con 

corrección. 

CGFB9. Transmitir información y argumentar oralmente en español sobre ideas complejas, 

problemas y soluciones, con corrección y de manera clara y lógicamente estructurada. 

CGFB10. Localizar, analizar y comprender información académica y general en inglés, tanto de 

fuentes bibliográficas como de Internet. 

CGFB11. Planificar, estructurar y desarrollar resúmenes y ensayos escritos breves en inglés sobre 

temas generales y académicos, transmitiendo las ideas de manera eficaz y con un nivel 

aceptable de corrección y fluidez.  

CGFB12. Transmitir y presentar oralmente en inglés información, opiniones, ideas y proyectos 

sencillos de manera clara y lógicamente estructurada en entornos multilingües. 

CGFB13. Comunicarse a nivel de usuario básico en una segunda lengua extranjera. 

CGFB14. Conocer los conceptos y aplicar con rigor la terminología lingüística básica para abordar la 

descripción y el estudio sistemático de las lenguas. 

CGFB15. Conocer y distinguir el objeto de estudio de las distintas disciplinas de la Lingüística 

(Fonética y Fonología, Sintaxis, Morfología, etc.) 

CGFB16. Conocer los grandes rasgos de las principales teorías sobre el análisis descripción y 

enseñanza/aprendizaje de las lenguas. 
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CGFB17. Conocer los conceptos y aplicar con rigor la terminología crítica básica para analizar y 

comentar textos literarios europeos de distintas épocas y géneros. 

CGFB18. Conocer los grandes rasgos de las principales teorías y corrientes de la crítica literaria 

actual aplicándolos al análisis de textos literarios europeos relevantes. 

CGFB19. Conocer y comprender la diversidad y riqueza cultural y lingüística europea desde la 

antigüedad clásica hasta nuestros días analizando críticamente su aportación al desarrollo 

de los valores humanísticos de democracia, igualdad de género, respeto a la diferencia y a 

la cultura de la paz.  

CGFB20. Conocer y comprender la impronta de las lenguas clásicas y las culturas griega y latina en la 

formación y desarrollo posterior de las lenguas y culturas europeas y sus diásporas. 

CGFB21. Conocer y apreciar las características de los textos clásicos más relevantes de las 

literaturas europeas así como su aportación a la evolución intercultural de la tradición 

literaria europea. 

CGFB22. Aplicar las nuevas tecnologías a la adquisición y transmisión de conocimientos específicos. 

Competencias específicas del Módulo de Formación Bá sica para el Grado en Estudios Ingleses  

(CEFB). 

Materia: Lingüística 

CEFB1.  Conocer los conceptos y principios básicos de la teoría de la información. 

CEFB2. Conocer los elementos del circuito de comunicación. 

CEFB3. Comprender la diversidad de canales y sus consecuencias para la comunicación. 

CEFB4. Comprender y diferencias los aspectos semióticos e inferenciales del lenguaje. 

CEFB5. Comprender el lenguaje como capacidad y como actividad. 

CEFB6. Conocer los niveles de análisis del código lingüístico (fonológico, gramatical y semántico) y 

el alcance de las disciplinas lingüísticas. 

CEFB7. Conocer la relación del lenguaje humano con las demás formas de comunicación de otras 

especies. 

CEFB8. Conocer la biología periférica del lenguaje. 

CEFB9. Conocer la biología central del lenguaje. 

CEFB10. Conocer las bases genéticas del lenguaje. 

CEFB11. Conocer las principales patologías del lenguaje y sus bases lingüísticas. 

CEFB12. Comprender el proceso y fases de adquisición de la lengua materna. 

CEFB13. Familiarizarse con las teorías cognitivas que sustentan las metodologías lingüísticas. 

CEFB14. Conocer las bases de la evolución biológica. 

CEFB15. Conocer el proceso de aparición del lenguaje en la especie humana. 
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CEFB16. Conocer los procesos cognitivos que intervienen en la interpretación lingüística. 

CEFB17. Diferenciar los datos explícitos, implícitos y presupuestos de los mensajes. 

CEFB18. Entender el contexto y la operación de contextualizar. 

CEFB19. Conocer las situaciones discursivas y las predisposiciones conductuales asociadas con 

ellas. 

CEFB20. Comprender los factores causales y azarosos de la evolución lingüística. 

CEFB21. Relacionar la evolución con la diversidad interna. 

CEFB22. Conocer la situación lingüística mundial. 

CEFB23. Conocer los factores institucionales y sociales de las lenguas. 

CEFB24. Conocer las principales opciones teóricas y perspectivas de estudio de la lengua inglesa. 

CEFB25. Conocer la situación y relevancia de la lengua inglesa en el mundo actual, su origen y 

evolución y su relación con otras lenguas modernas. 

CEFB26. Familiarizarse con las principales variedades (diatópicas, diastráticas, etc.) de la lengua 

inglesa. 

Materia: Lengua 

CEFB27. Conocer las convenciones asociadas a los distintos tipos de documentos y facilitar las 

técnicas necesarias para expresar correcta y adecuadamente los contenidos que se quieren 

transmitir en lengua española.  

CEFB28. Reflexionar sobre la forma que adopta el contenido informativo del texto o discurso.  

CEFB29. Familiarizarse con las últimas reglas ortográficas de la RAE. 

CEFB30. Conocer la norma culta en cuanto al uso de palabras y construcciones gramaticales en 

distintos contextos.  

CEFB31. Desarrollar su competencia comunicativa trabajando las distintas subcompetencias o áreas 

de habilidad que la articulan: la gramatical, la discursiva, la estratégica, la sociolingüística y 

la sociocultural. 

Materia: Idioma moderno 

CEFB32. Conocer la gramática y las estrategias de comunicación básicas de un idioma moderno. 

CEFB33. Comprender expresiones cotidianas de uso frecuente en un idioma extranjero. 

CEFB34. Comprender y producir textos de dificultad básica en un idioma extranjero. 

CEFB35. Comunicarse e interactuar en situaciones cotidianas en un idioma extranjero. 

CEFB36. Participar en conversaciones sencillas en un idioma extranjero. 

CEFB37. Intercambiar información básica en un idioma extranjero. 

CEFB38. Plantear y responder a preguntas sencillas en un idioma extranjero. 
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CEFB39. Comunicarse en lengua inglesa a nivel de usuario independiente de nivel post-intermedio. 

CEFB40. Comunicarse en un segundo idioma moderno. 

CEFB41. Comprender y sintetizar las ideas principales de textos en lengua inglesa de carácter 

general y académico-divulgativo en cualquier medio (oral, impreso o audiovisual) y de 

longitud y grado de abstracción limitados. 

CEFB42. Realizar presentaciones orales y escritas en inglés, efectivas y adaptadas a la audiencia 

académica de la clase, sobre temas generales. 

CEFB43. Realizar presentaciones orales y escritas en inglés, efectivas y adaptadas a la audiencia 

académica de la clase, sobre lecturas, conferencias, noticias, etc. relacionadas con el 

ámbito disciplinar de los Estudios ingleses. 

CEFB44. Comunicarse e intercambiar opiniones e información en inglés a través del correo 

electrónico, redes sociales y demás recursos de Internet 

CEFB45. Conocer y explicar, oralmente y por escrito, a un público no especializado las principales 

características y rasgos culturales de los países de habla inglesa.  

CEFB46. Analizar y comentar críticamente textos de tipología y formatos diversos, costumbres y 

manifestaciones artísticas del mundo anglófono en perspectiva cultural. 

Materia: Literatura 

CEFB47. Analizar textos literarios con distintos métodos.  

CEFB48. Comprender los textos como unidades de interacción comunicativa y expresar su 

comprensión. 

CEFB49. Reconocer las irregularidades lingüísticas y argumentativas de los textos y asignarles 

intenciones suplementarias del emisor. 

CEFB50.  Reconocer distintos tipos de texto, la borrosidad de las fronteras que los separan y en 

especial el paso gradual de los textos comunes con perfiles estilísticos a los textos literarios. 

CEFB51. Comprender los mecanismos y la orientación de los textos literarios (líricos, narrativos y 

dramáticos) paraliterarios (la función de los elementos estilísticos o literarios en textos 

comunes) y pseudoliterarios (textos con pretensiones literarias, textos de entretenimiento, 

etc.)  

CEFB52. Resumir y analizar todo tipo de texto. 

CEFB53. Conocer conceptos básicos con los que pueda operar en el análisis de textos literarios 

concretos representativos de los distintos géneros.  

CEFB54. Reconocer y analizar la trascendencia y tratamiento de los mitos clásicos en las literaturas 

europeas. 

CEFB55. Comprender y analizar formalmente textos representativos de las literaturas en lengua 

inglesa, fundamentalmente en prosa y de longitud y dificultad limitadas. 
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CEFB56. Conocer e identificar sobre los textos las diferencias fundamentales entre los movimientos 

literarios más recientes en las literaturas en lengua inglesa.  

Materia: Lengua clásica 

CEFB57. Conocer los modos de penetración del léxico grecolatino en las lenguas europeas que se 

estudian en la Facultad de Filología. 

CEFB58. Conocer la importancia del latín como lengua común de cultura y ciencia en la tradición 

europea. 

CEFB59. Conocer el origen grecolatino del léxico común, científico y culto en las lenguas europeas 

que se estudian en la Facultad de Filología. 

CEFB60. Conocer la estructura y contenido de las principales obras de las literaturas griega y latina. 

CEFB61. Comprender y apreciar la calidad literaria y el carácter modélico de las grandes creaciones 

literarias griegas y latinas. 

CEFB62. Conocer los mecanismos de recepción de la literatura clásica grecolatina. 

CEFB63. Conocer la influencia y pervivencia de la literatura griega en la literatura latina y las 

literaturas modernas del ámbito occidental. 

CEFB64. Conocer la influencia y pervivencia de la literatura latina en las literaturas modernas del 

ámbito occidental. 

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGFB1, CGFB5, CGFB12, CGFB13, 

CGFB15 
RAFB1, RAFB2 

CGFB9, CGFB10 RAFB3 

CGFB2, CGFB4, CGFB6-8, CGFB11, 

CGFB14, CGFB16-21 
Todos los resultados de aprendizaje 

Todas las CGFBs Todos los resultados de aprendizaje 

CGFB22, CEFB12, CEFB27, CEFB29, 

CEFB31 
RAFB4 

CEFB1-5 RAFB5, RAFB10 

CEFB6-11, CEFB24, CEFB27, CEFB28 RAFB6, RAFB7, RAFB15- RAFB18 

CEFB12-16 RAFB8-RAFB10 

CEFB17-19 RAFB10, RAFB11 

CEFB20-23 RAFB12, RAFB13 

CEFB29, CEFB30 RAFB30, RAFB31 
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CGFB9, CEFB26 RAFB19 

CEFB20, CEFB25 RAFB20, RAFB16 

CGFB3, CEFB28 RAFB21 

CGFB22, CGFB5, CEFB48-51, CEFB53 RAFB25-RAFB28 

CEFB29, CEFB30, CEFB32, CEFB33, 

CEFB40 
RAFB32, RAFB33 

CEFB29, CEFB31, CEFB34-36 RAFB34-RAFB39 

CEFB37 RAFB37 

CEFB38 RAFB38 

CEFB39 RAFB42 

CEFB41 RAFB46, RAFB49 

CEFB42, CEFB43 RAFB40, RAFB42-RAFB45 

CEFB44 RAFB46 

CEFB45, CEFB46 RAFB40, RAFB47, RAFB48 

CEFB47 RAFB29 

CEFB52 RAFB2, RAFB4, RAFB11, RAFB20, RAFB27 

CEFB54 RAFB56 

CE55, CE56 RAFB29-RAFB31 

CEFB57 RAFB52 

CEFB58, CEFB59 RAFB54 

CEFB60, CFBE63 RAFB58 

CEFB61, CEFB64 RAFB57 

CEFB62 RAFB51 

 

Materias 

Denominación de la materia Lingüística 

Denominación en inglés Linguistics 

Créditos ECTS 12 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lingüística 
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Denominación en inglés Linguistics 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Introducción lingüística al estudio del inglés 

Denominación en inglés Introduction to the linguistic study of the English language 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua 

Denominación en inglés Language 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Destrezas en español hablado y escrito 

Denominación en inglés Oral and written skills in Spanish 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

 

Materias 

Denominación de la materia Idioma moderno 

Denominación en inglés Modern Languages 

Créditos ECTS 24 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Idioma moderno (alemán, francés, italiano) 

Denominación en inglés Modern language (French, German, Italian) 

Créditos ECTS 6  Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Comunicación oral y escrita en inglés I 

Denominación en inglés Oral and written communication in English I 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Comunicación oral y escrita en inglés II 
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Denominación en inglés Oral and written communication in English II 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Introducción cultural al mundo anglófono 

Denominación en inglés Cultural introduction to the English-speaking world 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

 

Materias 

Denominación de la materia Literatura 

Denominación en inglés Literature 

Créditos ECTS 12 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 

Introducción a la Literatura Europea: conceptos, géneros y 

autores 

Denominación en inglés Introduction to European Literature: concepts, genres and writers 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Introducción a los estudios literarios en lengua inglesa 

Denominación en inglés Introduction to literary studies in English 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua clásica 

Denominación en inglés Classical languages 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Fuentes clásicas de las lenguas y literaturas europeas 

Denominación en inglés Classical sources of European languages and literatures 

Créditos ECTS 6 Carácter Formación básica 
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Módulo 2: Maior en Estudios Ingleses 

Denominación del módulo Maior en Estudios Ingleses 

Denominación en inglés Major in English Studies 

Créditos ECTS 120 Carácter Obligatorio  

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (42 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 3 asignaturas de 6 créditos ECTS (18 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 4 asignaturas de 6 créditos ECTS (24 créditos ECTS) 

Tercer curso (42 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 3 asignaturas de 6 créditos ECTS (18 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 4 asignaturas de 6 créditos ECTS (24 créditos ECTS) 

Cuarto curso (36 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 4 asignaturas de 6 créditos ECTS (24 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS) 

Requisitos previos  

Para cursar el Maior en Estudios Ingleses es requisito imprescindible haber superado las asignaturas 

“Comunicación oral y escrita en inglés I” y “Comunicación oral y escrita en inglés II” del Módulo de 

Formación Básica o, en su caso, superar una prueba específica de nivel que acredite la competencia 

lingüística del candidato o candidata a un nivel B1.2 según lo establecido por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

Sistemas de evaluación  

En la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del 

Módulo de Maior en Estudios Ingleses se emplearán los siguientes sistemas, combinados en función de los 

objetivos específicos de las distintas asignaturas: 

− Pruebas orales y escritas de evaluación continua.  

− Registro y valoración de trabajos y ejercicios, personales o en grupo, realizados por el alumnado a 

lo largo del curso (portfolio). 

− Fichas y comentarios críticos de lecturas de obras literarias y otros textos de tipología variada 

(históricos, periodísticos, etc.), así como de artículos o capítulos relativos a cuestiones teóricas 

extraídos de la bibliografía recomendada, de películas visionadas, etc.  
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− Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las actividades de clase, tutorías 

grupales, campus virtual, etc. 

− Prueba(s) oral(es), individuales o en grupo, (presentaciones, debates, entrevistas con el profesor, 

ejercicios de comprensión, etc.). 

− Proyectos individuales o en grupo. 

− Examen final con cuestiones teóricas y/o prácticas que valoren los conocimientos y destrezas 

adquiridos por las alumnas y alumnos a lo largo del curso (ejercicios de comprensión oral y escrita, 

ejercicios de expresión oral y escrita, resolución de problemas, etc.). 

A continuación se enumeran en forma de tabla los citados sistemas de evaluación en relación con los 

resultados de aprendizaje (RAM)5 propuestos para las competencias del módulo. 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua 
RAM1-3, RAM6, RAM7, RAM9-13, RAM18-32, 

RAM34-43, RAM45, RAM47-50 

Portfolio 

RAM4-7, RAM11, RAM12, RAM14-17, RAM28, 

RAM30, RAM32, RAM34, RAM38-40, RAM42-45, 

RAM48, RAM50 

Participación activa en las actividades de 

aprendizaje  

RAM4, RAM5, RAM8, RAM10, RAM11, RAM13, 

RAM15-18, RAM20, RAM21, RAM24, RAM25, 

RAM28, RAM30, RAM32-34, RAM36, RAM38, 

RAM41, RAM42, RAM44, RAM48, RAM50 

Prueba(s) oral(es) 
RAM6, RAM8, RAM11, RAM13-15, RAM20, 

RAM21, RAM28, RAM33, RAM45, RAM48 

Prueba final escrita 
RAM1-3, RAM6, RAM7, RAM9, RAM12, RAM16-

38, RAM40-43, RAM45-47, RAM49 

Lecturas 

RAM1-3, RAM5, RAM6, RAM9, RAM10, RAM15, 

RAM19, RAM22-27, RAM29, RAM31-33, RAM35-

37, RAM40-42, RAM44-46, RAM48 

Además de los resultados de aprendizaje planteados en el Módulo de Formación Básica para todos los 

grados de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo, y que se asumen para este módulo, a 

continuación se explicitan los resultados de aprendizaje correspondientes al Maior en Estudios Ingleses que 

se indicaron de forma abreviada en la tabla anterior. 

RAM1. Conocimiento avanzado de las distintas etapas y movimientos en la evolución de la lengua 

inglesa, las literaturas y las culturas anglófonas. 

                                                 
5
 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
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RAM2. Conocimiento de los fundamentos epistemológicos y metodológicos, así como de la 

terminología específica de las materias que integran el módulo. 

RAM3. Conocimiento significativo de los principales modelos teóricos y enfoques críticos utilizados en 

el estudio de la lengua inglesa, la lingüística, las literaturas y culturas de los países de habla 

inglesa.  

RAM4. Visión de conjunto de las materias y disciplinas que integran el ámbito de los Estudios ingleses 

y de las relaciones interdisciplinares entre las mismas. 

RAM5. Conocimiento de las complejas relaciones entre lenguaje, ideología y poder aplicadas al caso 

de la lengua inglesa, su evolución histórica y su variedad social y geográfica.  

Materia Lengua inglesa   

RAM6. Dominio instrumental competente de la lengua inglesa (C2 del MCERL) en entornos sociales, 

académicos y profesionales.  

RAM7. Dominio comunicativo avanzado de la gramática inglesa, así como de la ortografía y la 

puntuación en inglés. 

RAM8. Dominio comunicativo de la pronunciación, el ritmo y la entonación ingleses.  

RAM9. Dominio comunicativo de un repertorio léxico amplio, incluyendo colocaciones, expresiones 

idiomáticas y coloquiales, vocabulario especializado, etc.  

RAM10. Dominio avanzado de la destreza de comprensión escrita: comprensión de textos complejos de 

carácter general, literario, científico, técnico, de negocios, etc. 

RAM11. Dominio avanzado de la destreza de comprensión oral: comprensión de discursos complejos, 

conferencias, programas de radio y televisión, películas, etc.  

RAM12. Dominio avanzado de la destreza de expresión escrita en inglés: producción de textos 

coherentes y cohesionados y de tipología diversa, tales como narraciones, descripciones, 

ensayos expositivos y especulativos, informes, cartas, reseñas, etc.  

RAM13. Dominio avanzado de la destreza de expresión oral en inglés en situaciones cotidianas, 

académicas y profesionales (conversaciones presenciales y telefónicas, debates, entrevistas, 

presentaciones, etc.). 

RAM14. Fluidez en el manejo de la lengua inglesa para desempeñar labores técnicas de apoyo y 

asesoramiento lingüístico en ámbitos científicos y profesionales (mediación intercultural, 

trascripción de conferencias, edición de textos, etc.). 

RAM15. Conocimiento operativo autónomo de materiales bibliográficos y multimedia, así como de 

fuentes y recursos electrónicos para profundizar en el aprendizaje de la lengua inglesa. 

RAM16. Conocimiento básico de las principales técnicas y métodos de aprendizaje de la lengua inglesa 

para profundizar en su dominio en etapas formativas ulteriores y a lo largo de la vida. 

RAM17. Conocimiento básico de las principales técnicas y métodos de aprendizaje de la lengua inglesa 

para emprender su enseñanza a distintos niveles y a destinatarios de edades e intereses 

diferentes. 
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Materia Lingüística inglesa  

RAM18. Conocimientos de las aplicaciones más relevantes de la lingüística a la lengua inglesa y 

capacidad de ejecutarlas de forma profesional, argumentada y resolutiva. 

RAM19. Conocimiento descriptivo de la gramática inglesa en todos sus componentes (fonético-

fonológicos, léxico-semánticos, morfosintácticos y pragmático-textuales) y discernimiento sobre 

las disciplinas que se encargan del estudio de cada uno. 

RAM20. Conocimiento de los principales rasgos de la pronunciación del inglés estándar británico y las 

realizaciones fonéticas y grafémicas de las vocales y consonantes inglesas, así como de las 

convenciones de la trascripción oral y escrita. 

RAM21. Conocimiento de las reglas de la acentuación y el ritmo en inglés, tanto en el nivel de palabra 

como de frase y discurso, así como los aspectos más básicos de la entonación en inglés.  

RAM22. Conocimiento del ámbito de estudio de la lexicología y de los conceptos y técnicas de la 

lexicología actual, así como la organización del léxico inglés y su relación con los modelos del 

léxico mental existentes.  

RAM23. Conocimiento de la estructura de los distintos constituyentes de la oración inglesa y los 

principios que guían su ordenamiento dentro de la misma. 

RAM24. Conocimiento general de la evolución de la lengua inglesa en sus etapas más relevantes y de 

los conceptos más importantes del cambio lingüístico y la reconstrucción histórica.  

RAM25. Conocimiento de textos y aspectos gramaticales y léxicos representativos de las etapas de 

mayor relevancia de la historia del inglés (inglés antiguo, inglés medio e inglés moderno 

temprano). 

RAM26. Conocimiento de los factores cotextuales y contextuales que guían el uso de la lengua inglesa, 

los conceptos y técnicas en el análisis del discurso, así como los principios generales que 

gobiernan la competencia comunicativa. 

RAM27.  Conocimiento de los conceptos, teorías y técnicas básicas de representación del significado 

lingüístico de naturaleza composicional y de su aplicación práctica al análisis de la estructura 

semántica de las expresiones inglesas. 

Materia Literaturas en lengua inglesa   

RAM28.  Dominio de la capacidad lectora y la habilidad crítica para la interpretación textual, contextual e 

intertextual de obras representativas de las literaturas en lengua inglesa. 

RAM29. Conocimiento de los rasgos característicos y las técnicas de análisis de los principales géneros 

literarios en lengua inglesa (narrativa, poesía y teatro), así como de su evolución histórica y 

estilística. 

RAM30. Conocimiento contextualizado y profundo de un amplio corpus de textos literarios en lengua 

inglesa de distintas épocas, géneros, movimientos y culturas.  

RAM31. Conocimiento de las obras literarias y los autores y autoras más representativos de las distintas 

épocas, géneros y áreas geográficas del mundo anglófono. 
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RAM32. Conocimiento de los aspectos más relevantes de la producción, difusión y recepción de la 

literatura en el contexto de la lengua inglesa, asumiendo la incidencia de factores tales como el 

género y la diferencia. 

RAM33. Conocimiento aplicado y comparado de las principales escuelas y corrientes críticas 

(formalismo, marxismo, psicoanálisis, estructuralismo, feminismo, estética de la recepción, 

post-estructuralismo, post-colonialismo, etc.) con relación al análisis de obras literarias en 

lengua inglesa. 

RAM34. Conocimiento de las pautas contextuales y teóricas fundamentales para el análisis crítico de 

obras literarias tanto dentro como fuera del canon occidental. 

RAM35. Conocimiento comparado de la evolución de las literaturas en lengua inglesa, entre sí, y con 

otras literaturas del contexto internacional. 

RAM36. Conocimiento sobre el proceso de construcción del canon literario inglés (y más recientemente 

el americano, australiano, etc.), así como de las principales causas y mecanismos de inclusión 

y exclusión del mismo tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. 

RAM37. Conocimiento del soporte teórico necesario para abordar la lectura de los textos literarios 

desde una perspectiva de género y comprender la incidencia del género en la producción y 

recepción literarias. 

RAM38. Dominio en inglés de la terminología pertinente para el análisis y el comentario literario así 

como de las normas estilísticas y formales para la redacción de ensayos, recensiones, etc. 

RAM39. Conocimiento y manejo eficaz de bases de datos, fuentes de información literaria en Internet, 

recursos audiovisuales, etc. para completar el conocimiento contextualizado de las obras 

literarias analizadas y la trayectoria de los distintos autores y autoras. 

Materia Culturas del mundo anglófono  

RAM40. Conocimiento significativo de la historia, las instituciones, la distribución geográfica y la 

diversidad cultural del mundo anglófono.  

RAM41. Conocimiento de una selección amplia y significativa de obras artísticas y expresiones 

culturales de diversa índole y procedencia histórica y geográfica dentro del mundo anglófono. 

RAM42. Conocimiento de las principales corrientes ideológicas y movimientos sociales que 

determinaron la evolución histórica, política y cultural de los países de habla inglesa.  

RAM43. Conocimientos culturales amplios sobre los contextos de uso de la lengua inglesa y la 

producción literaria, incluyendo estructuras sociales y políticas, instituciones, etc.  

RAM44. Conocimiento contextualizado del papel de la lengua y la educación como instrumentos de 

poder y de transformación social y cultural de los países del mundo anglófono. 

RAM45. Conocimiento de textos históricos relevantes en lengua inglesa en el contexto de su producción 

y recepción a lo largo del tiempo. 

RAM46. Conocimiento básico de la evolución y las principales corrientes y teorías implicadas en el 

ámbito de los Estudios culturales anglófonos. 
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RAM47. Conocimientos teóricos básicos para el análisis cultural de obras de arte, piezas musicales, 

películas, etc. y su comparación con la literatura. 

RAM48. Conocimiento crítico de los medios de comunicación más destacados en el ámbito del mundo 

anglófono, su ideología, influencia etc. 

RAM49. Dominio y manejo con precisión de la terminología en inglés y las estrategias hermenéuticas 

más significativas de las distintas corrientes del ámbito de los Estudios culturales.  

RAM50. Conocimiento y manejo eficaz de herramientas, programas y aplicaciones informáticas 

específicas al desarrollo de la actividad académica y profesional en el ámbito de los Estudios 

culturales anglófonos. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales 

Clases expositivas 

CGIng1-66, CGIng8, CGIng9, 

CGIng12, CGIng19, CGIng23, 

CGIng28-30, CEG1-3, CGM2, 

CGM3, CGM6, CGM7, CGM9, 

CGM10, CEM21-23, CEM26, 

CEM32, CEM33, CEM35, CEM37, 

CEM41, CEM45, CEM46, CEM48, 

CEM49, CEM51, CEM54 

192 

Seminarios 

CGIng1-10, CGIng14-16, CGIng23, 

CGIng28-30, CEG1-3, CGM1-3, 

CGM5, CGM7-10, CEM21-26, 

CEM28, CEM29, CEM31-35, 

CEM38-41, CEM46-51, CEM55 

270 

Aula de idiomas/aula de 

informática 

CGIng1, CGIng3, CGIng4, CGIng6-

10, CGIng13-16, 

CGIng18,CGIng20,CGIng28-30, 

CEG1-5, CGM1, CGM4, CGM6, 

CGM8, CGM10, CEM1-6, CEM8-12, 

CEM15-20 

270 

Tutorías grupales 

CGIng1-11, CGIng14-16, CGIng18, 

CGIng20, CGIng23, CGIng28-30, 

CEG1-5, CGM1, CGM4-11, CEM2, 

346 

                                                 
6 CGIng Competencia General del Grado en Estudios Ingleses 
CEG Competencia Específica del Grado en Estudios Ingleses 
CGM Competencia General del Maior en Estudios Ingleses 
CEM Competencia Específica del Maior en Estudios Ingleses 
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CEM3, CEM7, CEM8, CEM12, 

CEM15, CEM17-20, CEM24, 

CEM25, CEM27, CEM28, CEM31, 

CEM33, CEM34, CEM36, CEM39-

41, CEM44, CEM45, CEM47, 

CEM49-52, CEM56 

Otras: Evaluación 

CGIng4-16, CGIng18-20, CGIng23, 

CGIng28-30, CEG1-5, CGM4-7, 

CGM9, CEM1-4, CEM7, CEM9-12, 

CEM17-19, CEM21, CEM24-26, 

CEM28, CEM29, CEM31, CEM33, 

CEM35, CEM36, CEM38, CEM39, 

CEM41, CEM43-45, CEM49, CEM53 

122 

 = 1200 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  

CGIng1-6, CGIng8-13, CGIng18, 

CGIng20, CGIng23, CGIng28-30, 

CEG1-6, CGM1, CGM4-9, CEM1-14, 

CEM16-18, CEM22, CEM23, 

CEM27, CEM30,CEM31, CEM33, 

CEM34, CEM36-39, CEM41-47, 

CEM49-51, CEM53, CEM54, CEM56 

1300 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CGIng1, CGIng3, CGIng5, CGIng7, 

CGIng14, CGIng15, CGIng18, 

CGIng20, CGIng23, CGIng28-30, 

CEG1-5, CGM2-5, CGM7-10, CEM1-

3, CEM5, CEM11-13, CEM15-18, 

CEM20, CEM24, CEM25, CEM27, 

CEM29, CEM36, CEM39, CEM42, 

CEM48, CEM50-55 

500 

 = 1800 

 TOTAL  3000 

 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva  
Seminario  

Aula de 

idiomas 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lengua 

inglesa 

Lengua inglesa I 0 0 40 10 10 

Lengua inglesa II 0 0 40 10 10 

Lengua inglesa III 0 0 40 10 10 
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Lengua inglesa IV 0 0 40 10 10 

Inglés académico avanzado 0 0 40 10 10 

Inglés para la comunicación 

profesional 
0 0 40 10 10 

Lingüística 

inglesa 

Fonética y fonología del 

inglés 
10 15 30 0 5 

Lexicología del inglés 23 30 0 4 3 

Sintaxis del inglés I 23 30 0 4 3 

Historia del Inglés I 23 30 0 4 3 

Semántica del inglés 23 30 0 4 3 

Pragmática y Análisis del 

discurso en inglés 
10 15 0 30 5 

Literaturas del 

mundo 

anglófono 

Literaturas del Reino Unido e 

Irlanda 
10 15 0 30 5 

Literaturas de los Estados 

Unidos 
10 15 0 30 5 

Literaturas poscoloniales 10 15 0 30 5 

La perspectiva de género en 

las literaturas en lengua 

inglesa 

10 15 0 30 5 

El pensamiento crítico en las 

literaturas en lengua inglesa 
10 15 0 30 5 

Culturas del 

mundo 

anglófono 

Culturas de las Islas 

Británicas 
10 15 0 30 5 

Culturas de los Estados 

Unidos 
10 15 0 30 5 

Culturas postcoloniales 10 15 0 30 5 

  192 270 270 346 122 

TOTAL 1200 horas  

 

Contenidos del módulo 

A la vista de la estructura combinada de maiores y minores aprobada para todos los grados de la Facultad 

de Filología, los contenidos de este módulo has sido diseñados para consolidar el dominio instrumental de 

la lengua inglesa a nivel de usuario competente (C2) de acuerdo con la escala del Marco Común Europeo 
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de Referencia para las Lenguas (MCERL) y ofrecer una visión generalista de las principales disciplinas de 

estudio de la lengua, las literaturas y las culturas del mundo anglófono.  

Los contenidos del módulo “Maior en Estudios Ingleses” se concretan en las siguientes materias y 

asignaturas: 

Materia Lengua inglesa 

La materia ‘Lengua Inglesa’ consta de 36 créditos que se dividen en 6 asignaturas de organización 

semestral de 6 créditos cada una. Tiene un carácter instrumental y su objetivo es llevar a los estudiantes del 

nivel B1.2 del MCERL al nivel de usuario competente (C2) en las cuatro grandes destrezas de la 

competencia lingüística (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita) mediante la práctica intensiva 

de los contenidos gramaticales, léxico-semánticos y pragmáticos adecuados a los distintos niveles. Las 

distintas asignaturas están diseñadas de manera concatenada y cumulativa, de forma que la Lengua inglesa 

I llevará a los estudiantes al nivel B2.1, para continuar en el semestre siguiente con la Lengua inglesa II 

hasta el nivel B2.2 según la escala del MCERL; asignatura ésta que será llave para cursar las siguientes 

asignaturas de la materia. Ya en el tercer curso, la Lengua inglesa III continuará la progresión llevando a los 

alumnos al nivel C.1.1, para situarlos en el nivel C1.2 tras cursar la Lengua inglesa IV, que también será 

llave para las dos asignaturas de lengua instrumental de cuarto curso. El objetivo de estas dos asignaturas 

es llevar y consolidar al alumno en el nivel C2, esto es, como usuario competente, con el componente 

añadido de formarles en el uso de la lengua inglesa en entornos específicos: académicos, en el caso del 

Inglés académico avanzado que se cursa en el primer semestre, y profesionales, en el caso del Inglés para 

la comunicación profesional. En el contexto de la estructura de todo el grado, los alumnos y alumnas 

tendrán además la oportunidad de llevar a la práctica y reforzar los conocimientos de la lengua instrumental 

adquiridos durante la elaboración del Trabajo de Fin de Grado y las prácticas en empresa, que también se 

desarrollan en cuarto curso. 

Materia Lingüística inglesa  

La materia Lingüística Inglesa en el módulo “Maior en Estudios Ingleses” consta de 36 créditos, que se 

dividen en 6 asignaturas de organización semestral de 6 créditos cada una. La materia cubre las principales 

áreas en el estudio científico de la lengua inglesa tanto desde una perspectiva diacrónica como sincrónica y 

ofrece, por tanto, un panorama general de la gramática del inglés. Desde un punto de vista sincrónico, se 

ofrece un estudio detallado de los componentes léxico, fonético-fonológico, sintáctico, semántico y 

pragmático de la lengua inglesa. La secuenciación de las asignaturas procede en sentido ‘ascendente’, 

partiendo del estudio de las unidades lingüísticas en el nivel de la palabra (morfemas, fonemas, lexemas) en 

las asignaturas de Lexicología del Inglés y Fonética y Fonología del Inglés. En el tercer curso del grado, el 

alumnado continuará con el estudio de la agrupación de lexemas en unidades sintácticas superiores, 

sintagmas y cláusulas (Sintaxis del Inglés I), con lo que completará una visión de la morfosintaxis y fonética 

del inglés contemporáneo suficiente para acceder al estudio de la evolución histórica del inglés (Historia del 

Inglés I). Por último, en el cuarto curso del grado, los alumnos procederán al estudio de la componente 

interpretativa del sistema lingüístico y de las relaciones lingüísticas supraoracionales en las asignaturas de 

Semántica del Ingles y Pragmática y Análisis del Discurso. 

Materia Literaturas del mundo anglófono  
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La materia ‘Literaturas del mundo anglófono’ en el módulo “Maior en Estudios Ingleses” consta de 30 

créditos, que se dividen en 5 asignaturas de organización semestral de 6 créditos cada una. La materia 

tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión panorámica y significativa de un corpus amplio y 

representativo de las principales obras literarias escritas en lengua inglesa en distintas épocas históricas y 

áreas geográficas del mundo anglófono; corpus que se ampliará y se estudiará de manera transversal en la 

materia Literaturas en inglés del módulo de Intensificación. Siguiendo la evolución histórica, se ha situado el 

estudio de las Literaturas del Reino Unido e Irlanda en el primer semestre del segundo curso, las de los 

Estados Unidos en el primer semestre del tercer curso y, finalmente, las literaturas poscoloniales, en el 

cuarto y último curso. Todas ellas van además en relación directa y coordinada con las correspondientes 

asignaturas de cultura y coordinadas entre sí para dar lugar al análisis comparado entre obras, géneros y 

autores de las distintas áreas. Asimismo, ya en el segundo semestre de tercer curso, se complementará el 

bagaje literario del alumnado presentándole la diversidad y complejidad de las literaturas del mundo 

anglófono desde una perspectiva de género en la asignatura La perspectiva de género en las literaturas en 

inglés. Hay que añadir también que el enfoque de todas las asignaturas de la materia es eminentemente 

práctico, pues se trata de introducir y consolidar la competencia de los alumnos y alumnas en la práctica 

analítico-hermenéutica de la literatura. Además del corpus literario propiamente dicho, por lo tanto, se 

ofrecerá una visión general y aplicada de las diferentes corrientes críticas para favorecer un acercamiento 

plural y complejo al hecho literario y su relación con el individuo y la sociedad. La reflexión sobre la 

ideología subyacente y emanente de las obras literarias será el objeto de estudio de la asignatura El 

pensamiento crítico en las literaturas en inglés, que se cursa en el primer semestre de cuarto curso y que se 

espera ayude a los estudiantes a poner en relación los conocimientos previamente adquiridos en las demás 

asignaturas de la materia y con todo lo relacionado con la evolución de la lengua inglesa y su expansión e 

influencia cultural en el mundo. Con todo ello se preparará al alumnado para abordar con solidez crítica y 

garantía de éxito.  

Materia Culturas del mundo anglófono  

La materia ‘Literaturas del mundo anglófono’ en el módulo “Maior en Estudios Ingleses” consta de 18 

créditos, que se dividen en 3 asignaturas de organización semestral de 6 créditos cada una. Como en el 

caso de la literatura, la materia tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión panorámica y 

significativa de la diversidad cultural del mundo anglófono a través del conocimiento y análisis de un corpus 

amplio y representativo de textos, obras de arte y otras manifestaciones culturales y estéticas destacadas 

del mundo anglófono. Los contenidos de cada asignatura están relacionados y coordinados con las 

correspondientes asignaturas de literatura, de ahí que la de Culturas de las Islas británicas se curse en el 

primer semestre de segundo curso y en paralelo con las Literaturas del Reino Unido e Irlanda. En el 

siguiente semestre se cursa la de Culturas de los Estados Unidos, que se sustenta sobre los conocimientos 

adquiridos sobre la historia y la cultura de las Islas británicas y sirve como base para contextualizar la 

asignatura de Literaturas de los Estados Unidos que se estudia en el primer semestre del curso siguiente. 

Se cierra el ciclo, por último, en el segundo semestre de tercero, donde se abordan las Culturas 

poscoloniales para completar el estudio cultural del mundo anglófono y como base para la correspondiente 

asignatura de literatura de cuarto curso. Además del conocimiento de hechos y relatos históricos y de un 

corpus amplio y significativo de obras y productos culturales de diversa índole, con estas asignaturas se 

trata de dotar a los estudiantes con las herramientas teóricas y conceptuales básicas para iniciarse en el 
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estudio y análisis crítico de las sociedades y culturas anglófonas manejando con razonable precisión la 

terminología y estrategias hermenéuticas más significativas de las distintas corrientes del ámbito de los 

Estudios Culturales. En último término, todos esos conocimientos y herramientas habrán de dotar a 

nuestros alumnos y alumnas de la perspectiva plural y la competencia intercultural necesaria para afrontar 

la vida, el aprendizaje autónomo continuado y los retos profesionales en la sociedad globalizada de la 

información y la comunicación. 

Descripción de las competencias 

Para este “Módulo 2: Maior en Estudios Ingleses” se asumen las competencias generales (CGs), comunes a 

todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo. De entre las competencias 

generales y específicas del Grado en Estudios Ingleses (CGIngs y CEGs) se hará especial hincapié en las 

CGIngs y CEGs reflejadas en las tablas que se incluyen en esta sección. Además este módulo desarrollará 

las siguientes competencias generales y específicas del Maior (CGM y CEM) en sus distintas materias:  

Competencias generales del Maior en Estudios Ingleses (CGM).  

CGM1. Ampliar, reforzar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en la enseñanza 

media y en el Módulo de formación básica en relación con el ámbito disciplinar de los 

Estudios Ingleses. 

CGM2. Comprender la importancia de la lengua inglesa como vehículo de comunicación 

intercultural en la sociedad global de la información, así como los beneficios y los riesgos 

que eso entraña. 

CGM3. Apreciar el valor de la lengua inglesa como vehículo de transmisión de ideas y de 

producción y divulgación del conocimiento y profundizar en el manejo de la misma con esos 

fines.  

CGM4. Mostrar capacidad para la búsqueda, análisis y gestión de información documental y textual 

en relación con las materias del módulo.  

CGM5. Iniciativa y capacidad para resolver problemas o intervenir en situaciones en las que se 

requiera la aplicación de conocimientos relacionados con las materias del módulo.  

CGM6. Profundizar en las habilidades de planificación, aprendizaje y autoevaluación para 

desenvolverse en las materias del módulo y en su formación ulterior con un alto nivel de 

autonomía y eficacia.  

CGM7. Manejar con precisión la terminología y convenciones propias de las distintas materias de la 

disciplina de Estudios Ingleses. 

CGM8. Trasmitir de manera eficiente los conocimientos adquiridos tanto en formatos 

convencionales (artículos, ensayos, presentaciones, etc.) como a través de las TIC (páginas 

web, blogs, wikis, etc.). 

CGM9. Aplicar las teorías y modelos de análisis estudiados a la práctica académica y profesional y, 

en su caso, a la investigación en el ámbito de los Estudios ingleses o afines.  
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CGM10. Orientar los conocimientos y competencias adquiridos en el ámbito de los Estudios ingleses 

a profundizar en el respeto a la diferencia, la igualdad entre hombre y mujeres, la igualdad 

de oportunidades y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

Competencias específicas del Maior en Estudios Ingleses (CEM).  

Materia Lengua inglesa   

CEM1. Comunicarse en inglés a nivel de usuario competente con un dominio operativo avanzado 

de la lengua inglesa (C2 del MCERL).  

CEM2. Comprender y utilizar correctamente los mecanismos gramaticales subyacentes a la lengua 

inglesa tanto oralmente como por escrito.  

CEM3. Expresarse, oralmente y por escrito, con fluidez y corrección, utilizando la lengua inglesa 

con espontaneidad, flexibilidad y eficacia para fines generales, académicos y profesionales.  

CEM4. Conocer y aplicar al autoaprendizaje técnicas, estrategias y recursos de 

enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa.  

CEM5. Conocer y manejar con destreza métodos y materiales disponibles en formato impreso o 

multimedia, así como las principales herramientas y recursos disponibles en Internet.  

CEM6. Conocer y manejar con destreza diccionarios de distintos tipos (bilingües y monolingües, 

generales y especializados, impresos, multimedia y on-line) gramáticas de consulta, 

gramáticas de uso y otros materiales de apoyo, tanto impresos como digitales. 

CEM7. Comprender, analizar y transmitir textos especializados en lengua inglesa pertenecientes a 

distintos ámbitos y con un grado notable de abstracción y complejidad estructural o 

lingüística.  

CEM8.  Comprender y analizar textos literarios en lengua inglesa de distintas épocas, procedencia 

y nivel de complejidad lingüística y formal, reconociendo los sentidos y matices implícitos.  

CEM9. Resumir textos largos y complejos e información de diferentes fuentes, reconstruyendo 

argumentos y relatos de manera coherente.  

CEM10. Redactar textos escritos claros y bien estructurados sobre temas complejos, exponiendo 

puntos de vista de cierta extensión y con un estilo adecuado al contexto. 

CEM11. Distinguir y utilizar con corrección estilos y registros diversos en inglés.  

CEM12. Planificar y llevar a cabo presentaciones orales y tomar parte con soltura en conversaciones 

y debates, formulando ideas y argumentos con fluidez, claridad y precisión. 

CEM13. Trabajar de manera autónoma y colaborativa en la mejora de las destrezas comunicativas 

en lengua inglesa y adquirir inquietud por profundizar en ellas a lo largo de la vida. 

CEM14. Planificar y elaborar trabajos académicos combinando las subdestrezas y técnicas de estilo 

propias del lenguaje académico.  

CEM15. Valorar críticamente la fluidez y corrección lingüísticas, tanto personales como de terceros. 
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CEM16. Integrarse en cualquier ámbito laboral que requiera una sólida formación en lengua inglesa 

(empresas, instituciones, etc.). 

CEM17. Afrontar y resolver problemas y tareas que conlleven el dominio de las cuatro destrezas 

lingüísticas principales con versatilidad. 

CEM18. Traducir y asesorar en materia de corrección lingüística de textos y materiales diversos 

(folletos publicitarios o turísticos, páginas web, manuales de instrucciones, etc.). 

CEM19. Distinguir los rasgos fundamentales de los principales géneros del inglés de especialidad y 

desarrollar las técnicas comunicativas y persuasivas propias de los mismos.  

CEM20. Desempeñar labores técnicas de carácter lingüístico en inglés (redacción de documentos, 

mediación lingüística, etc.) y tareas de apoyo lingüístico (ferias, congresos, etc.). 

Materia Lingüística inglesa  

CEM21. Organizar y sistematizar hechos lingüísticos complejos adoptando una teoría, así como 

evaluar hipótesis alternativas en las diferentes áreas de la caracterización lingüística. 

CEM22. Adquirir conocimientos académicos fundamentales y explícitos de la gramática inglesa en 

todos sus componentes (fonético-fonológicos, léxico-semánticos, morfosintácticos y 

pragmático-textuales). 

CEM23. Adquirir conocimientos académicos básicos y explícitos de la evolución histórica de la 

lengua inglesa —interna y externa— y los principios que gobiernan la misma. 

CEM24. Aplicar de forma profesional, argumentada y resolutiva los conocimientos de gramática 

inglesa, en todos sus componentes, a la realización de tareas y resolución de problemas 

propios de esa área. 

CEM25. Aplicar de forma profesional, argumentada y resolutiva los conocimientos sobre la evolución 

histórica de la lengua inglesa a la realización de tareas propias de ese ámbito. 

CEM26. Capacidad de reunir, representar e interpretar datos lingüísticos y emitir juicios 

fundamentados sobre cuestiones académico-profesionales de nivel básico relativas a la 

lingüística inglesa sincrónica, diacrónica y aplicada. 

CEM27. Manejar adecuadamente las herramientas formativas e informativas que sean relevantes 

para la lingüística inglesa (bases de datos, diccionarios especializados, bibliografías 

básicas, aplicaciones informáticas, recursos electrónicos). 

CEM28. Capacidad de transmitir información, conceptos y problemas relativos a lingüística inglesa 

(sincrónica, diacrónica y aplicada) a receptores tanto especializados como no 

especializados. 

CEM29. Capacidad para ejecutar de forma profesional, argumentada y resolutiva los conocimientos 

académicos explícitos sobre las aplicaciones más relevantes de la lingüística a la lengua 

inglesa. 
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CEM30. Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos de cara a la 

especialización profesional y al aprendizaje autónomo de la lengua inglesa a lo largo de la 

vida, así como a su enseñanza. 

Materia Literaturas del mundo anglófono   

CEM31. Leer en detalle (close reading), contextualizar y analizar textos literarios en inglés, formarse 

una opinión crítica y emitir, oralmente y por escrito, juicios razonados sobre los mismos. 

CEM32. Entender y apreciar la diversidad y riqueza estética y temática de las literaturas del mundo 

anglófono, así como su contribución a la evolución de la lengua.  

CEM33. Identificar y aplicar las técnicas de análisis más adecuadas a los distintos textos según su 

género literario, corriente estética, etc. 

CEM34. Desarrollar inquietud por la lectura y el análisis crítico de un corpus significativo de obras 

literarias representativas de distintas épocas y áreas geográficas del mundo anglófono. 

CEM35. Entender y explicar las aportaciones literarias del mundo anglófono en relación con otras 

literaturas y corrientes de pensamiento internacional. 

CEM36. Aplicar la cultura literaria y la capacidad crítica al conocimiento del mundo y la interpretación 

crítica de la realidad y de la historia.  

CEM37. Reconocer cómo la ética y la estética de cada momento histórico quedan inscritas en las 

obras literarias y como éstas, a su vez, influyen en el desarrollo del pensamiento social e 

individual. 

CEM38. Comprender el papel de las corrientes ideológicas y críticas en la configuración de la historia 

literaria y del canon occidental. 

CEM39. Identificar las claves contextuales y aplicar las pautas teóricas y estéticas adecuadas para 

interpretar las obras literarias desde perspectivas alternativas al canon occidental.  

CEM40. Entender las causas históricas e implicaciones ideológicas y estéticas de la diversidad 

literaria del mundo anglófono y aplicar el discurso teórico necesario para explicarlas.  

CEM41. Visibilizar y revalorizar las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura 

aplicando las teorías postestructuralistas de la subjetividad, la diferencia y la sexualidad al 

análisis literario. 

CEM42. Iniciativa y capacidad para participar con solvencia en debates, foros de opinión, blogs 

académicos y literarios, etc. sobre temas relativos a las literaturas del mundo anglófono. 

CEM43. Redactar ensayos sobre textos y temas literarios con coherencia crítica y argumental y con 

consistencia en cuanto al sistema de citas, referencias bibliográficas, etc.  

CEM44. Elaborar recensiones bien estructuradas y argumentadas de textos literarios en lengua 

inglesa.  

CEM45. Orientar y organizar la actividad lectora para ampliar autónomamente el conocimiento de 

obras y autores/as en lengua inglesa, durante los estudios y a lo largo de la vida.  
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Materia Culturas del mundo anglófono  

CEM46. Entender y apreciar la diversidad y riqueza cultural del mundo anglófono a través de un 

corpus significativo de textos históricos y periodísticos, obras de arte, fuentes digitales, etc.  

CEM47. Buscar, analizar y comentar críticamente textos y manifestaciones culturales del mundo 

anglófono de tipología y formatos diversos. 

CEM48. Entender y explicar la relación entre el espacio geográfico, la historia y el cambio social en 

el ámbito de los países del mundo anglófono. 

CEM49. Analizar y relacionar los hechos históricos y culturales más relevantes para el origen y 

expansión del mundo anglófono tanto en clave sincrónica como diacrónica y para explicar 

su situación actual. 

CEM50. Analizar y comparar la ideología subyacente en obras de arte y otros productos culturales 

con la de los textos literarios de épocas o entornos geográficos diferentes. 

CEM51. Analizar la relación pluridireccional entre literatura, historia y sociedad en el ámbito del 

mundo anglófono. 

CEM52. Comparar y apreciar la diferencia entre las sociedades y costumbres de los países del 

mundo anglófono, así como los conflictos y la diversidad interna de éstos desde el marco 

teórico de los Estudios Culturales.  

CEM53. Localizar, manejar y comparar críticamente la información en los principales medios de 

comunicación de habla inglesa tanto convencionales como digitales. 

CEM54. Relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas relevantes para el estudio 

de las sociedades y culturas integrantes del mundo anglófono.  

CEM55. Aplicar el conocimiento de las culturas del mundo anglófono a la mejora de la comunicación 

intercultural en ámbitos y con fines diversos. 

CEM56. Capacidad para identificar problemas y posibles temas de investigación inicial en el ámbito 

de los Estudios Culturales. 

Las competencias observadas para este módulo –véase la tabla “actividades formativas / competencias / 

horas” del mismo- se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:  

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGM1 Todos los RAs 

CGIng3, CGIng4, CGIng6. CGIng7, CGIng14-

18, CGIng28-30, CGM2 

RAM1, RAM5, RAM6, RAM14, RAM26, 

RAM32, RAM36, RAM40, RAM41, RAM43, 

RAM44, RAM48 

CGIng2-4, CGIng6-8, CGIng11, CGIng14-19, 

CGIng22, CGIng24, CGIng25, CGIng28-30, 

CGM3 

RAM1, RAM5-14, RAM18, RAM26, RAM38, 

RAM43, RAM44, RAM48, RAM49 

CGIng1, CGIng2, CGIng8-13, CGIng22, RAM2-4, RAM15-18, RAM27, RAM30, 
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CGIng24, CGIng25, CGIng27, CGM4 RAM31, RAM33, RAM38, RAM39, RAM47, 

RAM49, RAM50 

CGIng4, CGIng7, CGIng8, CGIng14-18, 

CGIng21-26, CGIng28-30, CGM5 

RAM2-6, RAM14-19, RAM22, RAM26-29, 

RAM32-36, RAM38, 39, RAM42-44, RAM47-

50 

CGIng1-3, CGIng8-12, CGIng19, CGIng20, 

CGIng22, CGIng24-27, CGM6 

RAM2-4, RAM6, RAM15-18, RAM27-29, 

RAM33, RAM34, RAM37, RAM39, RAM42, 

RAM46, RAM47, RAM49, RAM50 

CGIng1, CGIng7, CGIng11, CGIng12, 

CGIng14-17, CGIng19, CGIng20, CGIng22, 

CGIng23-26, CGM7 

RAM2, RAM3, RAM6, RAM16, RAM17, 

RAM20-22, RAM24, RAM27, RAM29, 

RAM32, RAM33, RAM38, RAM40, RAM42, 

RAM46, RAM47, RAM49 

CGIng3, CGIng7, CGIng8, CGIng14-18, 

CGIng20-25, CGIng29, CGIng30, CGM8 

RAM6-14, RAM22, RAM27, RAM28, RAM32, 

RAM33, RAM38, RAM49, RAM50 

CGIng8-10, CGIng12, CGIng16, CGIng19-21, 

CGIng23-27, CGM9 

RAM2-6, RAM14, RAM16-19, RAM22, 

RAM24, RAM26, RAM27, RAM29, RAM32-

35, RAM37, RAM38, RAM42, RAM46, 

RAM47, RAM49, RAM50 

CGIng2, CGIng4, CGIng5, CGIng7, CGIng14-

18, CGIng21, CGIng23, CGIng24-26, 

CGIng28-30, CGM10 

RAM5, RAM6, RAM14, RAM26, RAM30-34, 

RAM36, RAM37, RAM43, RAM44, RAM48, 

RAM50 

CEG1-5, CEM1-3 RAM1-9, RAM12 

CEG1, CEG4-6, CEM4 RAM1-5, RAM16, RAM17, 

CEG4-6, CEM5, CEM6, RAM1-5, RAM15, 

CEG2-5, CEM7, CEM8 RAM1-6, RAM9-12 

CEG2-5, CEM9, CEM10 RAM1-6, RAM12, RAM14, RAM16 

CEG1-3, CEM11 RAM1-6, RAM9, RAM12, RAM13 

CEG1, CEM12 RAM1-6, RAM8, RAM13 

CEG1-6, CEM13 RAM1-6, RAM16, RAM17 

CEG1, CEG4, CEG5, CEM14 RAM1-7, RAM9, RAM10, RAM12, RAM15 

CEG2, CEG3, CEM15 RAM1-8, RAM10, RAM13, RAM14 

CEG1-5, CEM16, CEM18 RAM1-6, RAM14, RAM16, RAM18 

CEG1, CEG2, CEG4, CEG5, CEM17 RAM1-6, RAM10-13 

CEG1-6, CEM19 RAM1-6, RAM10, RAM11, RAM16, RAM17 
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CEG1, CEG2, CEG4, CEG5, CEM20 RAM1-6, RAM12-14 

CEG2-6, CEM21 RAM1-6, RAM18-27 

CEG4-6, CEM22 RAM1-6 RAM18-21, RAM25 

CEG2, CEG4, CEG5, CEM23-25 RAM1-6, RAM18, RAM24-26 

CEG2, CEG4, CEG5, CEM26-28 RAM1-6, RAM15, RAM17-19, RAM22-27 

CEG1, CEG4, CEG5, CEG6, CEM29, CEM30 
RAM1-6, RAM16-18, RAM20, RAM21, 

RAM26, RAM27 

CEG2-5, CEM31 RAM1-6, RAM28, RAM29, RAM34, RAM38 

CEG2-5, CEM32 RAM1-6, RAM30, RAM31, RAM35 

CEG2, CEG4, CEG5, CEM33 RAM1-6, RAM29, RAM33, RAM34, RAM37 

CEG2-5, CEM34, CEM38-41 RAM1-6, RAM28-34, RAM36-38 

CEG1, CEG2, CEG4, CEG5, CEM35 RAM1-6, RAM34, RAM35, RAM37 

CEG3-5, CEM36, CEM37 RAM1-6, RAM28, RAM32, RAM34-37 

CEG1, CEG4-6, CEM42-45 
RAM1-6, RAM28, RAM29, RAM34, RAM37-

39 

CEG2-5, CEM46 RAM1-6, RAM45, RAM47, RAM49 

CEG2, CEG4, CEG5, CEM47-51 RAM1-6, RAM40-48 

CEG2-5, CEM52 RAM1-6, RAM40, RAM42-44, RAM46-48 

CEG2-6, CEM53 RAM1-6, RAM40, RAM48, RAM50 

CEG4, CEG5, CEM54 
RAM1-6 RAM41, RAM46, RAM47, RAM49, 

RAM50 

CEG4, CEG5, CEM55 
RAM1-6, RAM43, RAM44, RAM47, RAM48, 

RAM50 

CEG4, CEG5, CEM56 RAM1-6, RAM40-42, RAM49 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua inglesa 

Denominación en inglés English 

Créditos ECTS 36 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua inglesa I 
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Denominación en inglés English I 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua inglesa II 

Denominación en inglés English II 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua inglesa III 

Denominación en inglés English III 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua inglesa IV 

Denominación en inglés English IV 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Inglés académico avanzado 

Denominación en inglés Advanced academic English 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Inglés para la comunicación profesional 

Denominación en inglés English for professional communication 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

 

Denominación de la materia Lingüística inglesa 

Denominación en inglés English Linguistics 

Créditos ECTS 36 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Fonética y fonología del inglés 

Denominación en inglés English Phonetics and Phonology 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 
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Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lexicología del inglés 

Denominación en inglés English Lexicology  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Sintaxis del inglés I 

Denominación en inglés English Syntax I 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Historia del inglés I 

Denominación en inglés History of the English language I 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Semántica del inglés 

Denominación en inglés English Semantics 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Pragmática y análisis del discurso en inglés 

Denominación en inglés English Pragmatics and Discourse Analysis 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

 

Denominación de la materia Literaturas del mundo anglófono 

Denominación en inglés Literatures of the Anglophon e world 

Créditos ECTS 30 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Literaturas del Reino Unido e Irlanda 

Denominación en inglés Literatures of the United Kingdom and Ireland 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Literaturas de los Estados Unidos 
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Denominación en inglés Literatures of the United States 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Perspectiva de género en las literaturas en inglés 

Denominación en inglés English literatures and gender  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Literaturas poscoloniales en inglés 

Denominación en inglés Postcolonial literatures in English 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Pensamiento crítico en las literaturas en inglés 

Denominación en inglés Critical thinking through English literatures 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

 

Denominación de la materia Culturas del mundo anglófono 

Denominación en inglés Cultures of the Anglophone w orld 

Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Culturas de las Islas Británicas  

Denominación en inglés Cultures of the British Isles 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Culturas de los Estados Unidos 

Denominación en inglés Cultures of the United States 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Culturas poscoloniales  

Denominación en inglés Postcolonial cultures  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio 
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Módulo 3: Minor de Intensificación en Estudios Ingleses 

Denominación del módulo Minor de Intensificación en Estudios Ingleses 

Denominación en inglés Specialisation module in English Studies 

Créditos ECTS 72 Carácter Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre 2 ⇒ asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS) a elegir entre 

4 asignaturas ofertadas 

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS a elegir entre 2 asignaturas 

ofertadas  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS a elegir entre 2 asignaturas 

ofertadas  

Intensificación en Estudios Ingleses 

 

SEGUNDO CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Las literaturas en lengua inglesa y el 

cine 

o Morfología del inglés 

o El teatro en lengua Inglesa 

12 ECTS 6 ECTS 

 

TERCER CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Textos clásicos en lengua o Sintaxis del inglés II 
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inglesa//Las literaturas en lengua 

inglesa en el aula 

o Lingüística inglesa aplicada//La 

entonación en inglés 

12 ECTS 6 ECTS 

 

CUARTO CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Historia del inglés II//Variedades del 

inglés  

o El pensamiento político en las 

literaturas en lengua inglesa//Las 

literaturas en lengua inglesa más 

allá de los libros 

6 ECTS 6 ECTS 

 

Requisitos previos  

Estar cursando el Maior en Estudios Ingleses. 

Sistemas de evaluación  

En la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del 

Módulo de Maior en Estudios Ingleses se emplearán los siguientes sistemas, combinados en función de los 

objetivos específicos de las distintas asignaturas: 

− Pruebas orales y escritas de evaluación continua.  

− Registro y valoración de trabajos y ejercicios, personales o en grupo, realizados por el alumnado a 

lo largo del curso (portfolio). 

− Fichas y comentarios críticos de lecturas de obras literarias y otros textos de tipología variada 

(históricos, periodísticos, etc.), así como de artículos o capítulos relativos a cuestiones teóricas 

extraídos de la bibliografía recomendada, de películas visionadas, etc.  

− Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las actividades de clase, tutorías 

grupales, campus virtual, etc. 

− Prueba(s) oral(es), individuales o en grupo, (presentaciones, debates, entrevistas con el profesor, 

ejercicios de comprensión, etc.). 

− Proyectos individuales o en grupo. 

− Examen final con cuestiones teóricas y/o prácticas que valoren los conocimientos y destrezas 

adquiridos por las alumnas y alumnos a lo largo del curso (ejercicios de comprensión oral y escrita, 

ejercicios de expresión oral y escrita, resolución de problemas, etc.). 
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Se enumeran ahora en forma de tabla estos sistemas de evaluación en relación con los resultados de 

aprendizaje (RAI)7 propuestos para este módulo, los cuales se explicitan a continuación: 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua RAI1-9, RAI11-25 

Portfolio 
RAI1-3, RAI9, RAI16, RAI17, RAI19, RAI22, 

RAI23 

Participación activa en las actividades de 

aprendizaje  

RAI1-3, RAI8, RAI9, RAI11, RAI15, RAI17, RAI19, 

RAI20, RAI24, RAI25 

Prueba(s) oral(es) RAI11-13, RAI16 

Prueba final escrita 
RAI1-8, RAI11, RAI12, RAI14-16, RAI18, RAI19, 

RAI21, RAI23 

Lecturas RAI3, RAI6, RAI7, RAI9, RAI14, RAI15, RAI19-21 

Además de los resultados de aprendizaje previstos para los Módulos de Formación Básica y Maior en 

Estudios Ingleses, que se asumen para el presente módulo, a continuación se explicitan los resultados de 

aprendizaje correspondientes específicamente al Minor de Intensificación y que se indicaron de forma 

abreviada en la tabla anterior.  

RAI1. Conocimiento extensivo y especializado de los contenidos ofrecidos en el Maior. 

RAI2. Conocimiento avanzado de las principales teorías, paradigmas y técnicas metodológicas para 

el estudio de la lengua inglesa y el análisis lingüístico y literario. 

RAI3. Comprensión de artículos y fuentes especializadas en el ámbito de los estudios lingüísticos y 

literarios en lengua inglesa y manejo eficaz de esa documentación para el estudio y la 

realización de ensayos y proyectos.  

Materia Lingüística inglesa  

RAI4. Conocimiento de las principales aplicaciones de la lingüística inglesa a los ámbitos formativo e 

informativo. 

RAI5. Conocimiento profundo y detallado de las características del vocabulario inglés y los principios 

que rigen los procesos de creación de palabras. 

RAI6. Conocimiento detallado de los principios que rigen la formación de oraciones complejas en 

lengua inglesa y la relación de estas con otras unidades supraoracionales. 

RAI7. Conocimiento detallado de los principios que rigen el cambio lingüístico y su aplicación al 

análisis de textos en lengua inglesa de cualquier época. 

RAI8. Conocimiento contextualizado de las variantes territoriales, sociales y estilísticas más 

relevantes del inglés y la problemática inherente a las mismas. 

                                                 
7 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
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RAI9. Conocimiento introductorio de las principales perspectivas de estudio y corrientes teóricas en la 

enseñanza de la lengua y de su aplicación a los campos de la docencia, la edición de textos, 

preparación de materiales, traducción etc. 

RAI10. Conocimiento de los conceptos fundamentales de la acentuación en inglés a nivel oracional, 

así como de la naturaleza y funciones de la entonación en inglés, sus características formales y 

su relación con la estructura del discurso. 

RAI11. Dominio comunicativo, receptivo y productivo, de la entonación en inglés. 

RAI12. Conocimiento de las variantes territoriales, sociales y estilísticas más relevantes del inglés, así 

como de la problemática inherente a las mismas. 

RAI13. Conocimiento de los rasgos más destacados de los principales acentos del inglés, así como de 

los tipos de variación sociolingüística más significativos.  

Materia Literatura en lengua inglesa  

RAI14. Conocimiento en profundidad de un corpus ampliado de textos literarios en lengua inglesa 

relacionados transversalmente según su temática, género, medio de transmisión o aplicación 

profesional. 

RAI15. Conocimiento en profundidad de un corpus significativo de obras clásicas de la literatura 

inglesa y de su papel en la conformación del canon literario inglés. 

RAI16. Conocimientos teóricos y prácticos sobre las analogías y diferencias entre el lenguaje del cine y 

de la literatura para analizar críticamente adaptaciones fílmicas de textos literarios en lengua 

inglesa.  

RAI17. Conocimiento crítico comparado sobre un corpus representativo de adaptaciones 

cinematográficas de obras literarias en lengua inglesa. 

RAI18. Conocimiento de las características de los textos dramáticos y de las principales técnicas de 

representación teatral. 

RAI19. Conocimiento en profundidad de un corpus significativo de obras dramáticas en lengua inglesa 

de distintas épocas, países, movimientos y autores/as. 

RAI20. Conocimiento contextualizado de las relaciones entre ideología y estética en el ámbito de la 

creación, difusión y promoción de la literatura en lengua inglesa. 

RAI21. Conocimiento de la función social y política con la que fueron creadas una selección 

representativa de obras literarias en lengua inglesa de distintas épocas y géneros. 

RAI22. Conocimiento de los principales enfoques y herramientas didácticas para la utilización de la 

literatura en el aula y para la elaboración de materiales didácticos basados en textos literarios. 

RAI23. Conocimiento de la relación e influencia de la literatura en otras artes y productos culturales 

como la prensa, la oratoria, la música popular, los medios, la publicidad etc. 
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RAI24. Conocimientos básicos sobre las técnicas de creación de los nuevos géneros de literatura 

electrónica y virtual, así como de adaptación de la literatura a los nuevos canales de difusión, 

fundamentalmente en Internet. 

RAI25. Conocimiento y manejo eficaz de fuentes documentales, listas de discusión y foros 

especializados para mantener vivo el interés por la literatura en lengua inglesa de manera 

autónoma a lo largo de la vida. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales  

Clases expositivas 

CGI18, CGI2, CEI3-5, 

CEI7, CEI8, CEI13-15, 

CEI17, CEI18 

172 

Seminarios/prácticas de aula 
CGI2, CGI4, CGI5, CEI1-

20 
240 

Tutorías grupales CGI1-5, CEI3-6, CEI8-20 256 

Otras: Evaluación 
CGI1-4, CEI2-4, CEI6-8, 

CEI11-18 
52 

 = 480  

No 

presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante 

CGI1-4, CEI1-3, CEI6, 

CEI7, CEI9-13, CEI15, 

CE17-19 

700 

Trabajo autónomo grupal del 

estudiante  

CGI1, CGI2, CGI5, CEI4, 

CEI7-13, CEI15, CEI16, 

CEI18 

380 

 = 720  

TOTAL 1200 

 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva  
Seminario  

Aula de 

idiomas  

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lingüística 

inglesa 

Morfología del inglés 23 30 0 4 3 

Lingüística inglesa aplicada 10 15 0 30 5 

                                                 
8 CGI Competencia General del Minor de Intensificación en Estudios Ingleses. 
CEI Competencia Específica del Minor de Intensificación en Estudios Ingleses. 
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La entonación en inglés 10 15 0 30 5 

Sintaxis del inglés II 23 30 0 4 3 

Historia del Inglés II 23 30 0 4 3 

Variedades del inglés 23 30 0 4 3 

Literaturas en 

inglés 

Las literaturas en lengua 

inglesa y el cine 
10 15 0 30 5 

El teatro en lengua inglesa 10 15 0 30 5 

Textos clásicos de la literatura 

inglesa 
10 15 0 30 5 

Las literaturas en lengua 

inglesa en el aula 
10 15 0 30 5 

El pensamiento político en las 

literaturas en inglés 
10 15 0 30 5 

Las literaturas en lengua 

inglesa más allá de los libros 
10 15 0 30 5 

  172 240 0 256 52 

TOTAL 720 

 

Contenidos del módulo  

De acuerdo con la estructura aprobada para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad 

de Oviedo, los estudiantes pueden optar por la especialización o la diversificación de sus estudios, 

escogiendo entre complementar su formación en Estudios ingleses mediante un Minor de Intensificación o 

completarla con otros minores tales como Traducción, Comunicación, Lengua Española y sus Literaturas, 

Francés, etc. Según dicha estructura las asignaturas del Minor de Intensificación se han de distribuir a lo 

largo de los tres últimos cursos del grado de la manera que se ha expuesto más arriba, por tanto, los 

contenidos de este Minor se han diseñado en conjunción con los de Maior para favorecer la cohesión de la 

formación en Estudios ingleses que reciban aquellos alumnos y alumnas que opten por la especialización. 

Por otra parte, atendiendo a la normativa emanada del Vicerrectorado de Ordenación académica y nuevas 

titulaciones en relación a la carga de optatividad permitida para los grados, solo ha sido posible establecer 

dos itinerarios parciales dentro del Minor de Intensificación, lo que nos ha llevado a optar por incluir 

asignaturas correspondientes a dos materias. De ahí se deriva que éste sea un minor ‘mixto’, esto es, con 

cuatro asignaturas obligatorias, dos de cada materia, y ocho asignaturas optativas organizadas en un 

itinerario lingüístico y otro literario de dos asignaturas cada uno y elegibles de entre dos bloques de dos. 

Materia Lingüística inglesa  

La materia ‘Lingüística Inglesa’ en el Minor de Intensificación en Estudios Ingleses consta de 36 créditos, 

que se dividen en 6 asignaturas de organización semestral de 6 créditos cada una. La materia ofrece una 
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extensión y especialización de los contenidos de la misma materia ofrecidos en el Módulo Maior. En 

concreto, se profundiza en el estudio de la estructura y procesos de formación de vocabulario (Morfología 

del Inglés), la entonación y sintaxis de la lengua inglesa, y la evolución histórica de la lengua. Al tiempo, se 

incide en la aplicación de paradigmas lingüísticos a ámbitos prácticos, tales como la enseñanza de la lengua 

o la traducción, y se ofrece un estudio de las variedades de la lengua inglesa desde una perspectiva social y 

geográfica. Dos asignaturas aparecen nominalmente como continuación de asignaturas del Maior (Sintaxis 

del Inglés II e Historia de la Lengua Inglesa II). La primera incide en el estudio de la oración inglesa, tanto 

simple como compleja y de su relación con unidades supraoracionales, mientras que la segunda presenta 

una visión teórica más profunda de los principios del cambio lingüístico. La planificación de las enseñanzas 

obliga al alumnado a escoger entre dos posibilidades: por un lado Historia del Inglés II y Variedades del Inglés, 

ambas de orientación más teórica y, por otro, Entonación del Inglés y Lingüística Inglesa Aplicada, con una 

tendencia más marcada hacia la aplicación práctica. 

Materia Literatura en lengua inglesa  

Esta materia está diseñada para complementar el conocimiento y las competencias de los estudiantes en 

relación con las literaturas del mundo anglófono. A diferencia de la materia de literatura incluida en el Maior 

de Estudios Ingleses, las asignaturas de contenido literario en este módulo están pensadas para motivar un 

acercamiento trasversal a las literaturas de las distintas áreas geográficas manteniendo la lengua inglesa 

como hilo conductor y factor clave de la ineludible relación y comparación entre unas y otras. Se abordan, 

por tanto, como un objeto de estudio conjunto que se analiza desde una perspectiva temática e integradora, 

salvo en el caso de la asignatura Textos clásicos de la literatura inglesa, que está pensada como refuerzo 

de la Literatura del Reino Unido e Irlanda para profundizar en el estudio crítico de un corpus de obras 

clásicas dentro del canon literario inglés pertenecientes a distintas épocas y géneros y seleccionadas en 

coordinación con las demás asignaturas de la materia. La coordinación entre materias y asignaturas de 

ambos módulos en cuanto a contenidos y competencias es, de hecho, la clave sobre la que todas están 

diseñadas, dada la importante reducción de créditos respecto de la licenciatura actual. Por otra parte, su 

ubicación dentro de la estructura general del grado también reclama especial cuidado en la coordinación, 

que se hace extensiva a las asignaturas de cultura y lengua inglesa del Maior. En el caso concreto de la 

cultura no se incluye en el Minor de Intensificación ninguna asignatura específica, pero sí se incorporan 

contenidos significativos como la producción cinematográfica o el pensamiento político en su relación con la 

literatura.  

Se empieza así en el primer semestre de segundo con la asignatura La literatura en lengua inglesa y el cine, 

que se cursa en paralelo con la de literaturas y culturas de las Islas Británicas y cuyo objeto es, además de 

estudiar adaptaciones cinematográficas de obras de diferentes géneros literarios, llamar la atención de los y 

las estudiantes sobre las diferencias en cuanto a estética y técnica narrativa entre ambos tipos de texto; en 

definitiva, se promueve el acercamiento a la literatura a través del cine, pero sentando las bases para una 

comparación crítica entre ambos. Ya en el segundo semestre, se acomete el estudio del teatro en la 

asignatura El teatro en lengua inglesa en la que además de repasar la evolución del género y analizar una 

selección de obras y figuras destacadas, se hará hincapié en las técnicas de representación y en el hecho 

dramático como manifestación cultural. En el primer semestre del tercer curso se ofrece la posibilidad de 

optar entre la ya mencionada Textos clásicos de la literatura inglesa, más orientada a investigaciones 

futuras, y una asignatura de orientación más abiertamente profesional La literatura en lengua inglesa en el 
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aula, especialmente pensada para que quienes decidan optar por la docencia como profesión incorporen la 

literatura y puedan diseñar materiales que incentiven la inquietud por la literatura. Un planteamiento similar 

se hace para las asignaturas ofertadas en el segundo semestre de cuarto, en las que puede optar por 

ahondar en las relaciones entre literatura, historia e ideología, sobre la base de lo tratado en la asignatura El 

pensamiento crítico en las literaturas en lengua inglesa, que se cursa en el primer semestre dentro del 

Maior, y en relación con lo estudiado sobre las distintas épocas y áreas geográficas. Alternativamente, en la 

asignatura La literatura en lengua inglesa más allá de los libros se explora la frontera que separa, y une, la 

literatura con la música, el arte, el periodismo, los medios y, más recientemente, la publicidad, los videoclips 

y los nuevos géneros de literatura electrónica y virtual, en los que se ofrecen nuevas e interesantes salidas 

profesionales. 

Descripción de las competencias 

Por su propia naturaleza intensificadora, este Minor asume las todas las competencias tenidas en cuenta 

para los módulos de Formación Básica y Maior en Estudios Ingleses y aporta, además, las siguientes 

competencias generales y específicas de intensificación (CGI, CEI) de las dos materias que lo integran: 

Competencias generales del Minor de Intensificación en Estudios Ingleses (CGI). 

CGI1. Capacidad para ampliar y profundizar con cierto grado de autonomía en los conocimientos y 

competencias adquiridas en el Maior de Estudios Ingleses. 

CGI2. Profundizar en las principales teorías, paradigmas y técnicas metodológicas para el estudio de 

la lengua inglesa y el análisis lingüístico, literario y cultural. 

CGI3. Comprender, manejar y asimilar información de artículos y fuentes especializadas en el ámbito 

de los estudios lingüísticos, literarios y culturales en lengua inglesa.  

CGI4. Capacidad para descubrir y proponer posibles temas de investigación inicial en el ámbito de los 

Estudios ingleses y manejar las fuentes, técnicas y herramientas básicas para su desarrollo. 

CGI5. Capacidad para descubrir y proponer proyectos iniciales de aplicación docente y profesional de 

los conocimientos adquiridos y manejar las fuentes, técnicas y herramientas básicas para su 

desarrollo. 

Competencias específicas del Minor de Intensificación en Estudios Ingleses (CEI). 

Materia Lingüística inglesa 

CEI1. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al análisis especializado del vocabulario 

inglés, con especial énfasis en los procesos de formación de palabras, y a la elaboración de 

herramientas de consulta relacionadas, tales como diccionarios, tesauros o bases 

lexicográficas. 

CEI2. Capacidad para analizar la estructura de las oraciones complejas en lengua inglesa y de 

comprender en alto grado de detalle las relaciones entre los diferentes ámbitos de la gramática 

CEI3. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos sobre el cambio lingüístico al análisis 

pormenorizado de textos ingleses de diferentes épocas. 

CEI4. Conocer los rasgos característicos e identificar los principales acentos y dialectos del inglés. 
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CEI5. Entender la influencia de la sociedad en la variedad y el cambio lingüístico, las causas de la 

desigualdad lingüística en función del género, la procedencia social y geográfica, etc, y aplicar 

dichos conocimientos a tareas profesionales tales como la corrección y el asesoramiento 

lingüístico. 

CEI6. Conocer de manera explícita las aplicaciones más relevantes de la lingüística a la lengua 

inglesa y ser capaz de ejecutarlas de forma profesional, argumentada y resolutiva. 

CEI7. Conocer los principios fundamentales de adquisición de las lenguas y aplicarlos al diseño de 

materiales formativos y a la planificación lingüística. 

CEI8. Reconocer y utilizar con eficacia comunicativa los principales patrones entonativos del inglés 

tanto a nivel de la oración como del discurso. 

CEI9. Aplicar los conocimientos lingüísticos al trabajo en áreas tales como la lingüística forense, la 

estilística, la traducción e interpretación, el diseño de materiales informativos (recursos 

electrónicos, diseño publicitario, etc.), etc. 

CEI10. Capacidad de proyectar las habilidades y conocimientos adquiridos en el terreno de la 

lingüística inglesa hacia un mayor nivel de especialización (másteres académicos y 

profesionales, iniciación a la investigación) y hacia áreas lingüísticas afines. 

Materia Literatura en lengua inglesa 

CEI11. Analizar y comentar críticamente y de forma trasversal textos narrativos, poéticos, dramáticos y 

fílmicos de distintas épocas y tradiciones culturales dentro del mundo anglófono.  

CEI12. Capacidad para el análisis intertextual de textos literarios del mismo género o de géneros, 

épocas, autores y procedencias distintas; entre versiones diferentes de la misma obra; entre 

textos literarios y obras cinematográficas, plásticas, multimedia, etc.  

CEI13. Capacidad para evaluar y comparar las adaptaciones fílmicas de obras literarias y emitir juicios 

críticos sobre las mismas. 

CEI14. Entender las particularidades del texto dramático y las principales técnicas de representación 

para evaluar y emitir juicios críticos sobre la puesta en escena de una obra teatral. 

CEI15. Capacidad para incorporar la literatura en inglés al aula y al diseño de materiales formativos 

que además de procurar el aprendizaje de la lengua incentiven la inquietud por la lectura de 

obras literarias en inglés.  

CEI16. Capacidad para trasmitir al público no especializado la importancia de la literatura como fuente 

de formación, información y comunicación intercultural en entornos profesionales tales como la 

animación cultural, el asesoramiento pedagógico, etc.  

CEI17. Capacidad para analizar y relacionar el discurso político de un corpus significativo de textos 

literarios de distintas épocas, géneros y tradiciones culturales dentro del mundo anglófono. 

CEI18. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos sobre la lengua, las literaturas y las 

culturas del mundo anglófono a la creación de contenidos destinados a las nuevas industrias 

de la información y el entretenimiento y a la publicación en Internet.  
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CEI19. Adentrarse en la metodología de la investigación literaria y profundizar en las técnicas de 

análisis y valoración intrínseca y comparada de un corpus textual amplio y significativamente 

representativo de la diversidad temática, lingüística, cultural, ideológica y estética de las 

literaturas en lengua inglesa. 

CEI20. Proyectar las habilidades y los conocimientos adquiridos en la materia hacia un mayor nivel de 

especialización (másteres académicos y profesionales, iniciación a la investigación) y hacia 

áreas afines (Traducción, Biblioteconomía, Literatura comparada, etc.). 

Estas competencias, generales y específicas del Minor de Intensificación en Estudios Ingleses (CGI, CEI), 

se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGI1 RAI1 

CGI2, CGI3, CGI5 RAI1, RAI2 

CGI3 RAI3 

CGI4, CEI10 RAI1-3 

CEI1 RAI4, RAI5 

CEI2 RAI6 

CEI3 RAI7 

CEI4, CEI8 RAI8-13 

CEI5 RAI7, RAI8, RAI10, RAI12, RAI13 

CEI6 RAI9 

CEI7, CEI9 RAI4, RAI9 

CEI11-13 RAI14-16, RAI20 

CEI14 RAI18, RAI19 

CEI15, CEI16 RAI14, RAI21, RAI22 

CEI17 RAI20, RAI21 

CEI18 RAI24 

CEI19 RAI14, RAI15, RAI23, RAI25 

CEI20 RAI14, RA25 

 

Materias 

Denominación de la materia Lingüística inglesa 

Denominación en inglés English Linguistics 
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Créditos ECTS 36 Carácter  Optativo 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Morfología del inglés 

Denominación en inglés English Morphology 

Créditos ECTS 6 Carácter  Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lingüística inglesa aplicada 

Denominación en inglés Applied Linguistics in English 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura La entonación en inglés 

Denominación en inglés English Intonation 

Créditos ECTS 6 Carácter Optativo 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Sintaxis del inglés II 

Denominación en inglés English Syntax II 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Historia del inglés II 

Denominación en inglés History of the English language II 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Variedades del inglés 

Denominación en inglés Varieties of English  

Créditos ECTS 6 Carácter Optativo 

 

Denominación de la materia Literatura en lengua inglesa 

Denominación en inglés Literature in English 

Créditos ECTS 36 Carácter  Mixto 

Asignaturas 
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Denominación de la asignatura La literatura en lengua inglesa y el cine 

Denominación en inglés Literature in English and cinema 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura El teatro en lengua inglesa 

Denominación en inglés Theatre in English 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Textos clásicos de la literatura inglesa 

Denominación en inglés Classic Works of English literature 

Créditos ECTS 6 Carácter Optativo 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura La literatura en lengua inglesa en el aula 

Denominación en inglés Literature in English in the classroom 

Créditos ECTS 6 Carácter Optativo 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura El pensamiento político en la literatura en inglés 

Denominación en inglés Literature in English and politics 

Créditos ECTS 6 Carácter Optativo 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura La literatura en lengua inglesa más allá de los libros 

Denominación en inglés Literature in English beyond the book 

Créditos ECTS 6 Carácter Optativo 
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Módulo 4: Trabajo de Fin de Grado en Estudios Ingle ses 

Denominación del módulo Trabajo de fin de Grado 

Denominación en inglés Final dissertation 

Créditos ECTS 6 Carácter Trabajo fin de carrera 

Unidad temporal 

Segundo semestre del cuarto curso 

Requisitos previos  

Haber aprobado todas las asignaturas de la titulación antes de la defensa del trabajo. 

Sistemas de evaluación  

La realización del trabajo de fin de grado en Estudios Ingleses quedará sujeta a la aprobación de la 

normativa correspondiente, en vías de elaboración en la actualidad, por parte del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Oviedo.  

1.1 Autorización de la defensa 

Una vez cumplida la realización del trabajo de fin de Grado, el/la autor/a ha de solicitar la aprobación del 

director/a responsable. Ésta se hará constar explícitamente en la portada con la firma autógrafa que 

garantiza el Visto Bueno. 

El/la autor/a ha de entregar cuatro ejemplares de su trabajo en la Unidad Administrativa de la Facultad de 

Filología de la Universidad de Oviedo, desde donde se hará llegar uno a cada uno de los tres miembros del 

tribunal con una antelación de, al menos, una semana. El cuarto quedará archivado en concepto de 

depósito, tal y como se especifica en el apartado 2. 

1.2. Composición del tribunal 

Para la constitución del tribunal que ha de juzgar el trabajo de fin de Grado en Estudios Ingleses se 

procederá al nombramiento de tres miembros titulares y tres suplentes cuyo perfil académico se determinará 

según el procedimiento que establezca la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo. La designación 

del tribunal será ratificada por la Comisión de Docencia del Centro. 

1.3. Acto de defensa  

La defensa del trabajo de fin de Grado en Estudios Ingleses se celebrará en sesión pública, según una 

convocatoria previamente establecida por la Facultad que podría no coincidir con el periodo de exámenes. 

El estudiante podrá presentarse como máximo en dos ocasiones en cada curso académico. Consistirá en la 

exposición oral en inglés por parte del autor/a, durante un tiempo aproximado de unos quince minutos, de 

aquellos aspectos más significativos en relación con el estudio desarrollado: planteamiento teórico y 

metodológico, contenido y conclusiones.  

Los miembros del tribunal realizarán las consideraciones que crean oportunas, a la vista de las cuales la 

autora o el autor deberá justificar sus planteamientos o responder a preguntas explícitamente formuladas. 

En cualquier caso, el debate no se extenderá más allá de treinta minutos.  
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1.4. Evaluación 

En la evaluación del trabajo de fin de Grado en Estudios Ingleses, el tribunal tendrá en cuenta: 

— Los aspectos conceptuales, estructurales y metodológicos del estudio. 

— El nivel de competencia demostrado por el/la autor/a en el uso oral y escrito de la lengua inglesa.  

— La adquisición por parte del estudiante de las competencias generales y específicas propuestas 

para el Grado. 

A continuación se enumeran los resultados de aprendizaje (RAT)9 propuestos para las competencias del 

módulo y que serán evaluados mediante el sistema de evaluación anteriormente descrito: 

RAT1. Conocimiento en profundidad, análisis y desarrollo de un tema concreto basándose en los 

contenidos y el nivel de las materias del Grado. 

RAT2. Aplicación de las habilidades y competencias adquiridas durante los estudios de Grado a 

situaciones concretas y nuevas. 

RAT3. Puesta en práctica de las habilidades de planificación, aprendizaje y auto-evaluación 

necesarias para realizar un trabajo de estas características. 

RAT4. Manejo de los recursos audiovisuales y de las fuentes de información bibliográfica de forma 

adecuada. 

RAT5. Elaboración de un texto académico de manera organizada y transmitiendo las ideas con 

claridad y fluidez. 

RAT6. Producción de un texto académico complejo demostrando el nivel requerido de competencia 

lectora. 

RAT7. Presentación de una memoria por escrito con los resultados de un trabajo y realización de su 

defensa oral con capacidad de argumentación y dialéctica ante las observaciones de los 

miembros del tribunal. 

RAT8. Aceptación e interiorización de las aportaciones de los miembros del tribunal mediante un 

proceso de reflexión autocrítica. 

En la siguiente tabla se ponen en relación los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje 

propuestos para las competencias del Trabajo de Fin de Grado: 

Sistemas de evaluación  

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Defensa pública de la memoria Todos los descritos anteriormente 

El trabajo se calificará de acuerdo con el mismo baremo que el resto de las asignaturas de la titulación. En 

caso de evaluación negativa, el tribunal decidirá si procede una segunda defensa con las correspondientes 

modificaciones o la realización de un nuevo trabajo. 

1.5. Actas 

                                                 
9 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
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Las actas serán gestionadas en la Unidad Administrativa de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo y firmadas por las profesoras y los profesores que formen parte de los tribunales. 

2. Depósito 

Uno de los ejemplares de cada trabajo de fin de Grado en Estudios Ingleses deberá archivarse en la sede 

destinada al efecto de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo (C/ Teniente Alfonso Martínez, 

s/n – Campus de Humanidades El Milán (Edificio de Administración) – 33011 Oviedo). 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

El trabajo de fin de Grado es un estudio que el/la alumno/a ha de desarrollar de forma individual y personal, 

bajo la supervisión de un/a tutor/a, que se ocupará también de las labores de dirección. El resultado de este 

análisis estará disponible para la consulta pública, si bien la propiedad intelectual corresponde a los autores. 

Las actividades formativas serán de dos tipos:  

— Presenciales (10%):  

a) Tutorías individuales. Realizadas por el/la tutor/a académico/a, consistirán en sesiones específicas para 

el seguimiento, apoyo y orientación del estudiante en el proceso de elaboración del trabajo.  

b) Tutorías grupales. Sesiones de orientación e intercambio de opiniones en el proceso del desarrollo del 

trabajo.  

c) Presentación y defensa del trabajo. 

 —No presenciales (90%): 

Trabajo autónomo del alumno para la realización del estudio. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS  

Presenciales 

(10% => 15 

horas) 

Tutorías grupales 
CG210, CG3, CG5-7, CG10, CG11, CG14-22, 

CET1, CET2, CET7-10 
4 

Tutorías individuales 
CG2, CG3, CG5-7, CG10, CG11, CG14-22, 

CET1-11 
10 

Presentación y defensa 

del Trabajo 

CG4, CG5, CG10, CG15-22, CET5-7, CET11, 

CET12 
1 

(90% => 135 

horas) 

Trabajo autónomo del 

estudiante 
CG2-7, CG10, CG11, CG14-22, CET1-11 135 

 

 

 

                                                 
10 CG Competencia General. 
CET Competencia Específica del Trabajo fin de Grado en Estudios Ingleses. 
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Contenidos de la materia 

El trabajo de fin de Grado deberá ser una memoria escrita en inglés en la que el/la estudiante desarrolle un 

tema de carácter académico (de su elección o propuesto por el/la tutor/a) relativo a una de las siguientes 

cuestiones: lengua inglesa, lingüística inglesa, literaturas en inglés y culturas del mundo anglófono. Cabe 

también la posibilidad de que este trabajo articule un proyecto que guarde relación con la experiencia del 

alumno en las prácticas externas. 

La Comisión de Docencia de la Facultad definirá los aspectos relativos a la extensión y modelo estructural 

del trabajo de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. 

Descripción de las competencias 

De entre las competencias generales (CG) enumeradas en el apartado 3 “Objetivos” de la presente 

memoria, en este “Módulo 4: Trabajo fin de Grado en Estudios Ingleses” se hará especial hincapié en las 

CGs reflejadas en las tablas que se incluyen en esta sección, aportando además las siguientes 

competencias específicas del Trabajo (CET). 

Competencias específicas del Módulo del Trabajo de Fin de Grado en Estudios Ingleses (CET) 

CET1. Desarrollar las habilidades de planificación, aprendizaje y autoevaluación necesarias para 

emprender un trabajo de estas características. 

CET2. Desarrollar la inquietud, actitud y destrezas indispensables para la realización del trabajo de 

fin de grado. 

CET3. Desarrollar de manera consciente las estrategias cognitivas, lingüísticas y metalingüísticas 

necesarias para realizar un trabajo de fin de grado. 

CET4. Adquirir experiencia en la selección, localización, análisis y comprensión de información 

académica y general tanto de fuentes bibliográficas como de Internet. 

CET5. Tomar notas, resumir, articular y utilizar la información proveniente de las fuentes adecuadas. 

CET6. Planificar, estructurar y desarrollar el trabajo, transmitiendo las ideas de manera clara y con 

corrección y fluidez. 

CET7. Mostrar haber comprendido la relación entre las propuestas teóricas y los casos prácticos de 

estudio y ser capaz de demostrar esa interrelación. 

CET8. Profundizar en los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado en Estudios Ingleses 

combinando en un solo proyecto competencias y resultados de aprendizaje diversos. 

CET9. Definir y acotar temas de investigación en el ámbito de los estudios ingleses mediante 

metodologías adecuadas y actualizadas. 

CET10. Adquirir las destrezas metodológicas básicas para la investigación académica. 

CET11. Expresarse por escrito en inglés con corrección, teniendo en cuenta las exigencias 

académicas de un trabajo de estas características. 
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CET12. Presentar oralmente en inglés la defensa del trabajo de forma clara y lógicamente 

estructurada, con capacidad de argumentación ante las observaciones de los miembros del 

tribunal. 

Las competencias observadas para este módulo –véase la tabla “actividades formativas / competencias / 

horas” del mismo- se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:  

Competencia Resultado de aprendizaje 

Todas las CGs Todos los RATs 

CET3, CET4, CET6-10 RAT1 

CET1, CET2 RAT2 

CET6, CET8 RAT3 

CET5, CET6, CET8, CET12 RAT4 

CET7-11 RAT5, RAT6 

CET11, CET12 RAT4, RAT7, RAT8 

 

Materias 

Denominación de la materia Trabajo fin de grado 

Denominación en inglés Final dissertation 

Créditos ECTS 6 Carácter  Trabajo fin de carrera 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Trabajo fin de grado 

Denominación en inglés Final dissertation 

Créditos ECTS 6 Carácter  Trabajo fin de carrera 
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Módulo 5: Prácticas Externas del Grado en Estudios Ingleses 

Denominación del módulo Prácticas externas 

Denominación en inglés Work placement 

Créditos ECTS 6 Carácter Prácticas externas 

Unidad temporal 

A lo largo del cuarto curso (sin excluir la posibilidad de llevar a cabo la realización del módulo durante o a 

continuación de una estancia en un centro extranjero con convenio con la Facultad de Filología de la 

Universidad de Oviedo). 

Requisitos previos  

Haber cursado el 50% de la titulación. 

Sistemas de evaluación  

La evaluación del módulo correrá a cargo de la Comisión de Prácticas de la Facultad de Filología de la 

Universidad de Oviedo. Para ello se tendrá en cuenta: 

— El informe emitido al término del período de prácticas por el/la tutor/a de la empresa o institución 

acerca de las tareas desarrolladas por el estudiante. Este informe deberá contemplar aspectos tales 

como los siguientes: la puntualidad, la laboriosidad, la adaptación al medio o la capacidad de trabajo 

en equipo. Asimismo, el cuestionario de evaluación emitido por el/la tutor/a de la empresa o 

institución aporta una nota numérica que sirve para la calificación otorgada a los créditos de 

prácticas externas, tal y como recoge el registro R-SGIC-FIL-61 del SGIC de la Facultad de Filología 

de la Universidad de Oviedo.  

— La memoria de prácticas realizada por el/la estudiante y calificada por el/la tutor/a académico/a en la 

que se describan los siguientes puntos: características de la empresa o institución, tareas realizadas 

(desarrollo de las prácticas), apreciaciones razonadas sobre el proceso formativo tanto teórico como 

práctico y conclusiones. Esta materia también evalúa la calidad de las prácticas, por lo que sirve de 

punto de partida para iniciar mejoras en la actividad. 

A continuación se enumeran los resultados de aprendizaje (RAP)11 propuestos para las competencias del 

módulo: 

RAP1. Refuerzo de la formación global de los estudiantes, complementando las enseñanzas 

teóricas y prácticas recibidas en la titulación. 

RAP2. Conocimiento de los entornos profesionales de la titulación, tanto nacionales como 

internacionales, en ámbitos multidisciplinares. 

RAP3. Visión real de los problemas para preparar su futura incorporación al mercado laboral. 

RAP4. Conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en la que 

los/las estudiantes actuarán como graduados/as. 

                                                 
11 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
 



Planificación de las enseñanzas 

 5-72

RAP5. Preparación necesaria para el desarrollo de trabajos en equipo. 

RAP6. Desarrollo de la capacidad de decisión y espíritu crítico. 

Sistemas de evaluación  

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Una memoria de prácticas realizada por el/la 

estudiante y calificada por el/la tutor/a académico/a 
Todos los mencionados anteriormente 

Un informe y de un cuestionario de evaluación 

emitido por el/la tutor/a de la empresa o institución 
Todos los mencionados anteriormente 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Todos los alumnos del Grado en Estudios Ingleses deberán realizar un período de prácticas externas en 

una empresa o institución que permita adquirir y aplicar determinadas competencias de la titulación.  

Las actividades formativas serán de dos tipos:  

— Presenciales (80%):  

a) Tutorías individuales con el/la tutor/a académico/a. Consistirán en sesiones específicas para el 

seguimiento, apoyo y orientación del estudiante en el período de realización de las prácticas.  

b) Tutoría grupal con el/la tutor/a académico/a. Sesión de orientación general sobre el módulo.  

c) Actividad en la empresa o institución. 

—No presenciales (20%): 

Trabajo autónomo del estudiante para la elaboración de la memoria de prácticas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales 

(80% => 120 

horas) 

Tutoría grupal 

CG2-712, CG14-22, CGIng2, CGIng3, CGIng8, CGIng13, 

CGIng14, CGIng17, CGIng19, CGIng22, CGIng24-26, 

CGIng28-30, CEP1, CEP4. 

2 

Tutorías 

individuales 

CG2-7, CG14-22, CGIng8, CGIng22, CGIng24-26, 

CGIng28-30, CEP2, CEP4, CEP5. 
3 

Actividad en la 

empresa o 

institución 

La totalidad de las competencias indicadas en el 

apartado correspondiente. 
115 

No Trabajo autónomo CG10, CG11, CG15-22, CGIng12, CGIng13, CGIng15, 30 

                                                 
12 CG Competencia General. 
CGIng Competencia General del Grado en Estudios Ingleses. 
CEP Competencia Específica del Módulo de las Prácticas externas. 
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presenciales 

(20% => 30 

horas) 

del estudiante CGIng17-19, CGIng22, CGIng24-26, CGIng28-30, CEP2-

5. 

 

Contenidos de la materia 

Teniendo en cuenta que se trata de un módulo con unas características muy singulares, no procede 

concretar los contenidos de la materia, que dependerán de la índole de la empresa o institución en que se 

desarrollen las prácticas, dada la variedad de áreas profesionales en las que los estudiantes pueden 

trabajar. 

En todo caso, la realización de las prácticas externas atendrá a lo expuesto en el Reglamento de Prácticas 

Externas de la Universidad de Oviedo aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Oviedo de 29 de enero de 2009 y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, número 46, de 

25 de febrero de 2009. 

Descripción de las competencias 

De entre las competencias generales (CG) y las competencias generales del Grado en Estudios Ingleses 

(CGIng), enumeradas en el apartado 3 “Objetivos” de la presente memoria, en este “Módulo 5: Prácticas 

externas para el Grado de Estudios Ingleses” se hará especial hincapié en las CGs y CGIngs reflejadas en 

las tablas que se incluyen en esta sección, aportando además las siguientes competencias específicas de 

las Prácticas externas (CEP). 

Competencias específicas del Módulo de Prácticas ex ternas para el Grado de Estudios Ingleses 

(CEP) 

CEP1. Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito en lengua inglesa con fluidez, 

corrección y adecuación a las necesidades del ámbito profesional. 

CEP2. Comprender las necesidades de entornos profesionales concretos relacionados con el 

grado y dar respuesta a las mismas. 

CEP3. Adaptarse a metodologías de trabajo diversas aplicando los conocimientos adquiridos a 

lo largo del grado. 

CEP4. Recopilar y emplear eficazmente información compleja, oral y escrita, de temática 

general, filológica y cultural relacionada con los países de habla inglesa en entornos 

profesionales. 

CEP5. Emplear la formación adquirida para adaptarse con versatilidad a las demandas del 

mercado laboral. 

Las competencias asumidas para este módulo se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

Todas las competencias generales del grado RAP1 
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CG4-7, CG14, CG15, CG21, CGIng2, 

CGIng3, CGIng10, CGIng14, CGIng15, 

CGIng17, CGIng22, CGIng25, CGIng26, 

CGIng28, CEP1-3, CEP5 

RAP2 

CG4, CG6, CG7, CG10, CG11, CG14, CG15, 

CG22, CGIng12, CGIng24-26, CGIng29, 

CEP2, CEP5 

RAP3 

CG2, CG4, CG6, CG10, CG11, CG15, CG16, 

CG18, CG20-22, CGIng8, CGIng13, 

CGIng19, CGIng22, CGIng24, CEP1-4. 

RAP4 

CG2-7, CG10, CG14-22, CGIng13, CGIng18, 

CGIng22, CGIng25, CGIng27, CEP1-3, 

CEP5. 

RAP5 

CG2, CG4, CG7, CG10, CG11, CG14-20, 

CGIng8, CGIng25, CGIng27, CGIng29, 

CEP1, CEP2, CEP5. 

RAP6 

 

Materias 

Denominación de la materia Prácticas externas 

Denominación en inglés Work placement 

Créditos ECTS 6 Carácter  Prácticas externas 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Prácticas externas 

Denominación en inglés Work placement 

Créditos ECTS 6 Carácter  Prácticas externas 

 



Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 
 

 5-75

Los módulos que se incluyen a continuación -6 a 15 del presente punto “Planificación de las Enseñanzas”-, 

constituyen junto con el Minor de Intensificación en Estudios Ingleses (módulo 3), la oferta de minores con la 

que cualquier alumno/a del Grado en Estudios Ingleses puede completar su formación. 

Algunos de estos minores son parte de otros Grados impartidos por la Universidad de Oviedo (Minor en 

Alemán, Francés, Estudios Clásicos, Estudios Románicos, etc.). Otros son independientes como los 

minores de Traducción, Asturiano y Comunicación. A modo de ayuda, la tabla siguiente contiene la lista de 

abreviaturas de las competencias citadas en los módulos 6-15, su significado, y el lugar donde se ubican en 

la Memoria del Grado. 

CGTrad 
Competencias generales del Minor en 

Traducción 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 6: 

Minor en Traducción 

CETrad 
Competencias específicas del Minor en 

Traducción 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 6: 

Minor en Traducción 

CGLML 
Competencias generales del Grado en Lenguas 

Modernas y sus Literaturas 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, introducción 

módulo: Minor en Lenguas 

Modernas y sus Literaturas 

CEAl Competencias específicas del Minor en Alemán 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 7: 

Minor en Alemán 

CEFr Competencias específicas del Minor en Francés 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 8: 

Minor en Francés 

CEIt Competencias específicas del Minor en Italiano 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 9: 

Minor en Italiano 

CEPor 
Competencias específicas del Minor en 

Portugués 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 10: 

Minor en Portugués 

CGCom 
Competencias generales del Minor en 

Comunicación 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 11: 

Minor en Comunicación 

CECom 
Competencias específicas del Minor en 

Comunicación 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 11: 

Minor en Comunicación 
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CGLEL 
Competencias generales del Minor en Lengua 

Española y sus Literaturas 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 12: 

Minor en Lengua Española y 

sus Literaturas 

CELEL 
Competencias específicas del Minor en Lengua 

Española y sus Literaturas 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 12: 

Minor en Lengua Española y 

sus Literaturas 

CGAs Competencias generales del Minor en Asturiano 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 13: 

Minor en Asturiano 

CEAs 
Competencias específicas del Minor en 

Asturiano 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 13: 

Minor en Asturiano 

CGEClas 
Competencias generales del Minor en Estudios 

Clásicos 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 14: 

Minor en Estudios Clásicos 

CEEClas 
Competencias específicas del Minor en 

Estudios Clásicos 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 14: 

Minor en Estudios Clásicos 

CGERom 
Competencias generales del Minor en Estudios 

Románicos 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 15: 

Minor en Estudios Románicos 

CEERom 
Competencias específicas del Minor en 

Estudios Románicos 

En punto 5 ‘Planificación de 

las enseñanzas’, módulo 15: 

Minor en Estudios Románicos 
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Módulo 6: Minor en Traducción 

Denominación del módulo Minor en Traducción 

Denominación en inglés Minor in Translation 

Créditos ECTS 48 Carácter Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS 

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Minor en Traducción 

 

SEGUNDO CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Teoría de la traducción  

o Traducción general directa e inversa 

o Documentación y herramientas para 

la traducción directa e inversa 

12 ECTS 6 ECTS 

 

TERCER CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Traducción directa de textos 

especializados: ciencias sociales y 

jurídicas 

o Traducción audiovisual directa e 

o Traducción directa de textos 

especializados: ciencia y tecnología 
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inversa 

12 ECTS 6 ECTS 

 

CUARTO CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Traducción Literaria o Localización y traducción 

6 ECTS 6 ECTS 

 

Requisitos previos  

Para acceder al Minor en Traducción, los alumnos deben haber aprobado las asignaturas de Destrezas en 

español hablado y escrito y Comunicación oral y escrita en inglés I, dos asignaturas de formación básica 

para todas las titulaciones de la Facultad de Filología. Si proceden de otras titulaciones, deben acreditar un 

Nivel B1.2 en inglés y, además, un C1 en español si su L1 no es esta lengua. Aquellos alumnos que no 

puedan acreditar los requisitos establecidos tendrán que realizar una prueba de nivel para acceder al Minor. 

Los requisitos específicos para las asignaturas se establecen por materias, de tal modo que para acceder 

tanto a las asignaturas de la materia Traducción especializada, como a las correspondientes a Traducción 

multimedia, los alumnos habrán de tener aprobadas las asignaturas de la materia Introducción al estudio y 

la práctica de la traducción.  

Sistemas de evaluación  

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje serán evaluados a través de los siguientes 

sistemas: 

• Portfolio que recoja las tareas de traducción encomendadas a lo largo del curso, diseñadas para 

desarrollar destrezas específicas, y que los alumnos deberán haber preparado para las sesiones 

prácticas correspondientes.  

• Trabajos en equipo de distinto tipo (práctico o teórico) que requieran una labor de profundización en 

contenidos y la puesta en práctica de diversas destrezas. 

• Presentaciones orales que se llevarán a cabo durante las sesiones dedicadas a prácticas de aula y 

seminarios. 

• Lectura, seguida de comentario crítico, de una selección de capítulos relativos a cuestiones teóricas, 

extraídos de la bibliografía recomendada. 

• Proyecto final que puede consistir en una o varias de las actividades siguientes: propuestas de 

traducción de los alumnos; análisis de los textos origen traducidos; comentarios sobre los 

problemas de traducción y razonamiento de las estrategias y decisiones tomadas por el alumno en 

su texto meta; o comparación y valoración de traducciones existentes. En sus comentarios 

valorativos, los alumnos han de tener en cuenta y utilizar las nociones y conceptos teóricos 

analizados en clase y en las lecturas asignadas. 
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• Para algunas asignaturas, la evaluación podrá consistir en un examen final con cuestiones teóricas 

y/o prácticas que valoren los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno a lo largo del 

curso. 

A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje13 

propuestos para las competencias del Minor: 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Portfolio 
RATrad1-3, RATrad5, RATrad10, RATrad13, 

RATrad14 

Trabajos colaborativos RATrad1-3, RATrad10, RATrad13-15 

Presentaciones orales 
RATrad2, RATrad5, RATrad6, RATrad10, 

RATrad13, RA15 

Lecturas RATrad6, RATrad8, RA9Trad-12, RATrad14 

Proyecto final RATrad1-8, RATrad10, RATrad13, RATrad14 

Examen final 
RATrad2, RATrad5, RATrad7, RATrad8, 

RATrad10-12 

Los resultados de aprendizaje esperados son: 

RATrad1. Uso correcto y apropiado al contexto de todas las lenguas de trabajo, identificando la 

variación lingüística y los diferentes registros. 

RATrad2. Análisis lingüístico y cultural de los textos origen y meta. 

RATrad3. Producción de textos de distinta índole en la lengua meta. 

RATrad4. Conocimiento de procedimientos de traducción y uso de estrategias traductoras 

adecuadas a la función textual, a los distintos tipos de discurso y a las normas de la 

cultura meta. 

RATrad5. Análisis traductológico y revisión de textos origen y meta de acuerdo a estándares y 

normas de calidad.  

RATrad6. Gestión y manejo de la información y de los recursos audiovisuales e informáticos 

adecuados para el proceso de traducción. 

RATrad7. Análisis y traducción de textos de distintos tipos atendiendo a variedad discursiva, 

lingüística y cultural. 

RATrad8. Conocimiento de las principales teorías y modelos de traducción.  

RATrad9. Conocimiento de las idiosincrasias de la profesión de traductor en sus distintas 

modalidades. 

RATrad10. Conocimiento adecuado de terminología específica de distintas tipologías textuales así 

como de la teoría de la traducción.  

                                                 
13 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
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RATrad11. Ser consciente del carácter multidisciplinar de este campo, cuyo estudio requiere 

conocimientos de otras disciplinas como la lingüística, los estudios culturales, o la historia, 

entre otros.  

RATrad12. Ser consciente de cómo el contexto sociocultural determina el proceso y el producto de la 

traducción. 

RATrad13. Uso creativo y original de estrategias traductoras. 

RATrad14. Uso de estrategias adecuadas para planificar y evaluar documentación y sistemas de 

información.  

RATrad15. Actitud activa, (auto-)crítica y receptiva en el intercambio de propuestas y soluciones 

traductoras. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales 

Clases expositivas 
CGTrad6-8, CGTrad17, CETrad1-6, 

CETrad9, CETrad13 
113 

Seminarios/prácticas de aula 

CGTrad1, CGTrad2, CGTrad4, 

CGTrad6-14, CGTrad16-18, 

CETrad1-18 

115 

Aula de idiomas  0 

Tutorías grupales 

CGTrad2, CGTrad3, CGTrad5, 

CGTrad8-10, CGTrad16-18, 

CETrad2, CETrad4-8, CETrad10-18 

214 

Otras: Evaluación 

CGTrad2-4, CGTrad6, CGTrad7, 

CGTrad9, CGTrad11, CGTrad16, 

CETrad7, CETrad8, CETrad10, 

CETrad11, CETrad13, CETrad15-17 

38 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  

CGTrad1-4, CGTrad6-14, 

CGTrad18, CETrad2, CETrad6-8, 

CETrad10-13, CETrad15-18 

500 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CGTrad1, CGTrad3-8, CGTrad10, 

CGTrad12-14, CGTrad18, CETrad2, 

CETrad6, CETrad7, CETrad13-18 

220 

TOTAL 1200 
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Esta distribución de las actividades formativas del Minor se concretan en los siguientes porcentajes de 

contenido ECTS, que conforman el total de 48 créditos de este módulo: 

• Clases expositivas: 4,52 cr. 

• Seminarios/prácticas de aula: 4,6 cr. 

• Tutorías grupales: 8,56 cr. 

• Evaluación: 1,52 cr. 

• Trabajo autónomo: 28,8 cr. 

Como se puede observar, la metodología combinará las sesiones teóricas y prácticas de forma equilibrada. 

Excepto la asignatura de Teoría de la traducción –con una mayor carga expositiva, motivada por sus 

propios contenidos y sus objetivos–, las demás asignaturas tendrán un enfoque eminentemente práctico, 

centrando su metodología en la práctica de los distintos tipos y modalidades de traducción por parte de los 

alumnos. El trabajo de clase y autónomo consistirá fundamentalmente en el análisis detallado y crítico de 

los textos origen, en la realización por parte de los alumnos de sus propias traducciones, así como en el 

cotejo de estos textos meta resultantes con otros ya existentes. Todas estas actividades se diseñarán de tal 

modo que conduzcan a los alumnos a comprender y apreciar los recursos expresivos del lenguaje, las 

características formales de los distintos géneros textuales, la influencia del contexto en la producción y la 

recepción textuales, las restricciones técnicas impuestas por el medio en algunas modalidades de 

traducción, y la importancia del receptor y de la función del texto en las decisiones traductoras. A través de 

su propia práctica, los alumnos comprenderán que el proceso de traducción es una continua toma de 

decisiones, donde intervienen múltiples factores, no sólo lingüísticos, y para el que es necesario desarrollar 

la creatividad verbal y la autonomía, imprescindibles para la competencia traductora. Se trabajará siempre 

con documentos auténticos, se fomentará el uso riguroso y sensato de la documentación específica en cada 

ámbito de traducción, y se intentará trasmitir a los estudiantes el entusiasmo por la práctica y el estudio de 

esta actividad, concienciándoles acerca de su importancia social, cultural e histórica. 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva  
Seminario

Aula de 

idiomas  

Tutoría 

grupal 
Otras 

Introducción al 

estudio y la 

práctica de la 

traducción 

Teoría de la traducción 43 10 0 4 3 

Traducción general directa e 

inversa 
10 15 0 30 5 

Documentación y herramientas 

para la traducción directa e 

inversa 

10 15 0 30 5 

Traducción 

especializada 

Traducción directa de textos 

especializados: ciencias 

sociales y jurídicas 

10 15 0 30 5 

Traducción directa de textos 

especializados: ciencias y 
10 15 0 30 5 
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tecnología 

Traducción Literaria 10 15 0 30 5 

Traducción 

multimedia  

Traducción audiovisual directa 

e inversa 
10 15 0 30 5 

Localización y traducción 10 15 0 30 5 

  113 115 0 214 38 

TOTAL 480 horas  

 

Contenidos del módulo 

Los contenidos del módulo se estructuran en las siguientes materias con sus correspondientes asignaturas: 

Materia 1. Introducción al estudio y la práctica de  la traducción  

Las asignaturas que configuran la Materia 1 proporcionarán a los alumnos del Minor en Traducción el marco 

teórico necesario para conocer y comprender el proceso de traducción, de manera que puedan enfrentarse 

a la práctica de la traducción con un conocimiento sólido de la complejidad de factores que determinan tanto 

la práctica como el estudio de la labor traductora. 

Asimismo, los estudiantes se familiarizarán con la traducción de diferentes tipos de textos –con el inglés 

como lengua origen o meta–, haciéndose hincapié en textos de carácter general, así como en el análisis de 

los mismos, su contexto y función. Esta formación se completará con la preparación del alumno para 

acceder a las herramientas, recursos, documentación y fuentes de información necesarias para la labor 

traductora. 

Materia 2. Traducción especializada 

El objetivo de las asignaturas de esta materia, de carácter práctico, es iniciar al alumno en la complejidad y 

particularidades de la traducción especializada, sea por campos disciplinares sea por un tipo de discurso 

muy específico, como es el caso de los textos literarios. Los contenidos de las dos primeras asignaturas se 

organizan en torno a la traducción de textos especializados, escritos en inglés, relacionados con los 

siguientes grandes campos del conocimiento: ciencias sociales y jurídicas, ciencia y tecnología. La tarea 

analítica traductora se diversifica atendiendo a las principales áreas que se derivan de los citados campos, y 

se organizará en dos grandes bloques: el análisis de las diferentes formas textuales y la traducción de los 

textos estudiados, comprobando la presencia de factores que determinan la textualidad (cohesión, 

coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad).  

En la asignatura de Traducción Literaria se estudiarán la comunicación literaria y los factores que la 

diferencian de otros tipos de intercambios textuales; el comentario de los textos origen y textos meta incluirá 

tanto el análisis macrotextual como microtextual, centrándose en aspectos léxicos, sintácticos, pragmáticos 

y estilísticos, y teniendo en cuenta siempre al receptor, el contexto y la función. 

Materia 3. Traducción multimedia  
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Se trata de una materia que complementa la oferta formativa del Minor en Traducción con dos modalidades 

traductoras de gran interés actualmente desde un punto de vista académico y profesional. En una de las 

asignaturas se estudiará la naturaleza del texto audiovisual en general, y más en concreto en inglés, 

prestando especial atención a la relación entre el componente verbal y no verbal y la oralidad en este tipo 

de textos. Además, se realizará una breve introducción a las modalidades de traducción audiovisual 

(doblaje, subtitulación, sobretitulación, voz superpuesta, interpretación simultánea, traducción a vista, 

audiodescripción y subtitulado para sordos) así como a las teorías más recientes centradas en este campo. 

En la otra asignatura de esta materia se aporta una visión general de la localización de varios tipos de 

productos (programas informáticos o software, sitios web, videojuegos, etc.), textos e hipertextos, 

principalmente en inglés, y de la problemática específica que plantean su traducción y localización (proceso 

de adaptación de un producto de carácter informático a las características culturales, técnicas y lingüísticas 

del contexto de destino).  

En ambas asignaturas de esta Materia 3 se hará una reflexión sobre la recepción, la dimensión profesional y 

las normas aplicables a estos tipos de traducción, favoreciendo el uso de herramientas informáticas 

especializadas en cada uno de estos ámbitos.  

Descripción de las competencias 

Competencias generales del Módulo de Traducción (CG Trad): 

CGTrad1. Desarrollar la capacidad creativa. 

CGTrad2. Desarrollar la capacidad de autocrítica y de reflexión autónoma. 

CGTrad3. Desarrollar la capacidad de argumentar y justificar las propias decisiones, tanto en el 

medio oral como en el escrito.  

CGTrad4. Desarrollar la capacidad de síntesis. 

CGTrad5. Adquirir habilidades de trabajo en equipo. 

CGTrad6. Adquirir competencia comunicativa oral y escrita en la L1 (español). 

CGTrad7. Adquirir competencia comunicativa oral y escrita en una L2 (inglés).  

CGTrad8. Adquirir conocimientos sobre la variedad de procedimientos de traducción y su relación 

con la función textual de la traducción. 

CGTrad9. Elaborar textos orales y escritos de diferente tipo como resultado de un proceso de 

traducción. 

CGTrad10. Desarrollar la habilidad para resolver problemas y para sopesar distintas soluciones 

posibles. 

CGTrad11. Desarrollar la habilidad para trabajar de forma autónoma. 

CGTrad12. Adquirir las habilidades básicas de manejo de recursos informáticos y audiovisuales. 

CGTrad13. Desarrollar habilidades de búsqueda, recuperación, gestión y organización de la 

información. 

CGTrad14. Adquirir la capacidad de planificar y gestionar el tiempo. 
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CGTrad15. Adquirir destrezas en el diseño y la gestión de proyectos. 

CGTrad16. Apreciar la importancia de la calidad en la presentación de trabajos y de una redacción 

clara, precisa y efectiva. 

CGTrad17. Desarrollar la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, y del modo en que los 

diferentes contextos socioculturales determinan la naturaleza del lenguaje y de los textos. 

CGTrad18. Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y a entornos profesionales de 

carácter intercultural, así como de transferir a éstos distintas metodologías de la disciplina. 

Competencias específicas del Módulo de Traducción ( CETrad): 

CETrad1. Adquirir conciencia de la naturaleza multidisciplinar de la traducción, desarrollando la 

concienciación sobre la naturaleza multidimensional de la disciplina y de su compleja 

relación con otros campos del saber.  

CETrad2. Aprender a manejar los conceptos lingüísticos y traductológicos necesarios para el 

ejercicio de la traducción. 

CETrad3. Familiarizarse con cuestiones de índole sociolingüística relacionadas con las lenguas 

origen y meta. 

CETrad4. Adquirir conocimientos culturales amplios sobre los contextos de uso de las lenguas. 

CETrad5. Familiarizarse con el registro específico de diversas tipologías textuales y con la variación 

lingüística.  

CETrad6. Desarrollar la sensibilidad hacia la influencia que tienen en la comunicación y en la 

interpretación textual, el contexto, el emisor, la función del texto y el destinatario, sea en 

un contexto origen o meta.  

CETrad7. Ser capaz de detectar y corregir lo que no se atenga a las normas lingüísticas en cada 

registro específico.  

CETrad8. Dominar las destrezas y mecanismos de revisión y corrección de textos propios y ajenos 

traducidos según normas y procedimientos de traducción estándar.  

CETrad9. Desarrollar la receptividad hacia el papel fundamental del lenguaje en la creación de 

sentido, emociones y relaciones de poder, así como hacia la relevancia de este papel en el 

proceso de traducción.  

CETrad10. Desarrollar la competencia en la descripción, análisis crítico y evaluación de diversas 

formas de discurso en inglés y en español.  

CETrad11. Desarrollar la capacidad de inferencia e interpretación textual. 

CETrad12. Enriquecer el propio vocabulario y sensibilizarse hacia la importancia de la variedad léxica. 

CETrad13. Desarrollar la apreciación del modo en que las normas y presuposiciones culturales 

influyen en las valoraciones propias y ajenas a la hora de traducir. 

CETrad14. Aprender a participar en intercambios de ideas, propuestas y soluciones traductoras de 

forma activa y receptiva.  
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CETrad15. Desarrollar destrezas en el uso de documentación bibliográfica relativa a la traducción.  

CETrad16. Desarrollar la competencia documental y terminológica a través del estudio de las 

nomenclaturas normalizadas, la localización de recursos, la compilación de corpus y el 

análisis de fuentes de información empleando tecnologías que faciliten la labor traductora. 

CETrad17. Utilizar de manera eficaz herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas 

para la traducción. 

CETrad18. Conocer los perfiles profesionales en el campo de la traducción. 

Las competencias generales y específicas para el Minor en Traducción se relacionan, como ilustra la 

siguiente tabla, con los resultados de aprendizaje que se han expresado anteriormente en el apartado 

acerca de la evaluación del módulo: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGTrad1, CGTrad8, CGTrad9, CETrad9 RATrad2, RATrad4, RATrad12 

CGTrad2, CGTrad3, CETrad9-16 RATrad2-4, RATrad7 

CGTrad4, CGTrad9, CGTrad13, CGTrad15, CETrad7, 

CETrad8, CETrad11 

RATrad3, RA6Trad, RATrad13, 

RATrad14 

CGTrad6, CGTrad7, CETrad2-8 RATrad1-5, RATrad8 

CGTrad10, CETrad1, CETrad4, CETrad8, CETrad13, 

CETrad23 
RATrad4, RATrad11, RATrad12 

CGTrad5, CGTrad11, CGTrad14 RATrad6, RATrad12-14 

CGTrad12, CGTrad13, CETrad17 RATrad6, RATrad13, RATrad14 

CGTrad16, CETrad12, CETrad16 RATrad1, RATrad3, RATrad6, RATrad10 

CGTrad17, CETrad14 RATrad12, RATrad15 

CGTrad18, CETrad15, CETrad18 
RATrad8, RATrad9, RATrad11, 

RATrad14 

 

Materias 

Denominación de la materia Introducción al estudio y la práctica de la traducc ión  

Denominación en inglés An introduction to the study and practice of translation  

Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Teoría de la traducción 

Denominación en inglés Translation Theory  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Asignaturas 

Denominación de la asignatura Traducción general directa e inversa 

Denominación en inglés General translation (L2-L1 and L1-L2) 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 

Documentación y herramientas para la traducción directa e 

inversa 

Denominación en inglés 

Information/reference sources and translation tools (L2-L1 and 

L1-L2) 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Traducción especializada 

Denominación en inglés Specialized translation  

Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 

Traducción directa de textos especializados: ciencias sociales 

y jurídicas 

Denominación en inglés L2-L1 specialized translation: social sciences and law  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 

Traducción directa de textos especializados: ciencia y 

tecnología 

Denominación en inglés L2-L1 specialized translation: science and technology  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Traducción Literaria 

Denominación en inglés Literary Translation  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 
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Denominación de la materia Traducción multimedia 

Denominación en inglés Multimedia translation 

Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Traducción audiovisual directa e inversa 

Denominación en inglés Audiovisual translation (L2-L1 and L1-L2) 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Localización y traducción  

Denominación en inglés Localization and translation 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Minores  de lenguas modernas 

Los minores de Alemán, Francés, Italiano y Portugués, que a continuación se describen, se extraen del 

Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas impartido en la Universidad de Oviedo. Al ser parte de un 

mismo grado, todos los minores de estos idiomas comparten las siguientes competencias generales del 

Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (CGLML). 

Competencias generales del Grado en Lenguas Moderna s y sus Literaturas (CGLML) 

CGLML1. Reunir e interpretar datos relevantes, aplicando procedimientos de síntesis, análisis, crítica 

y autocrítica. 

CGLML2. Seleccionar, manejar y difundir información. 

CGLML3. Planificar y gestionar el tiempo. 

CGLML4. Aplicar estrategias de comunicación. 

CGLML5. Conocer los perfiles profesionales. 

CGLML6. Aplicar los conocimientos a la práctica y resolver problemas dentro de su área de estudio. 

CGLML7. Tener capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor, así como para generar nuevas 

ideas. 

CGLML8. Adaptarse a nuevas situaciones. 

CGLML9. Utilizar habilidades para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

CGLML10. Gestionar adecuadamente la información. 

CGLML11. Trabajar de forma autónoma. 

CGLML12. Trabajar en grupo. 

CGLML13. Trabajar en un contexto internacional. 

CGLML14. Apreciar la diversidad y la multiculturalidad. 

CGLML15. Trabajar en un equipo interdisciplinar. 

CGLML16. Valorar la calidad en el trabajo. 

CGLML17. Integrar los principios de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 

los ámbitos de estudio y de trabajo. 

CGLML18. Integrar los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 

personas discapacitadas en los ámbitos de estudio y trabajo. 

CGLML19. Integrar los valores democráticos y de la cultura de la paz en los ámbitos de estudio y de 

trabajo. 

CGLML20. Ser capaz de desarrollar la reflexión y el compromiso éticos. 
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Módulo 7: Minor en Alemán 

Denominación del módulo Minor en Alemán 

Denominación en inglés Minor in German 

Créditos ECTS  48 Carácter  Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒ 

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

 

Segundo curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua alemana I  

o Cultura de los países de lengua 

alemana  

o Lengua alemana II 

 

Tercer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua alemana III 

o Introducción a las literaturas en 

lengua alemana 

o Lengua alemana IV 

 

Cuarto curso 
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Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua alemana V: 

Perfeccionamiento de la expresión 

oral y escrita 

o Traducción alemán-español 

 

Requisitos previos 

Para cursar el Minor en Alemán es aconsejable haber cursado la asignatura “Idioma Moderno (alemán)” del 

Módulo de Formación Básica. Si las circunstancias lo requiriesen se realizaría una prueba específica de 

nivel que acredite la competencia lingüística del estudiante a un nivel A1 según lo establecido por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Sistemas de evaluación 

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del Módulo Minor 

en alemán serán evaluados a través de los siguientes sistemas de evaluación: 

- Pruebas de evaluación continua. 

- Registro y valoración de trabajos y ejercicios realizados por el alumno a lo largo del curso 

(portfolio). 

- Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las actividades de clase. 

- Prueba final escrita (ejercicios de comprensión y expresión escritas, ejercicios gramaticales, 

traducción de textos, etc.). 

- Prueba final oral (entrevista con el profesor, exposición del alumno, ejercicios de 

comprensión de un texto oral, etc.). 

A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje 14 

propuestos para las competencias del Módulo: 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua RALML1-18 

Portfolio 
RALML1, RALML4, RALML6-8, RALML11, 

RALML15, RALML17, RALML18 

Participación activa  RALML1-4, RALML7, RALML10-18 

Prueba final escrita RALML1-9, RALML11, RALML14-18 

Prueba final oral 
RALML1-3, RALML9, RALML11, RALML14, 

RALML15 

                                                 
14 En el caso de los minores de Lenguas Modernas y sus Literaturas, todos ellos comparten los resultados de aprendizaje, codificados 
como RALML. 
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Materia: Lengua moderna 

RALML1. Conocimiento y uso de la lengua estudiada conforme a los niveles del marco común 

europeo de referencia para las lenguas. 

RALML2. Aplicación de conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia 

competencia lingüística en la lengua estudiada. 

RALML3. Uso de estrategias de comunicación en diferentes contextos. 

RALML4. Comprensión de textos de complejidad variable de temas tanto concretos como abstractos. 

RALML5. Capacidad de sintetizar textos diversos. 

RALML6. Producción de textos de diferentes registros. 

RALML7. Contextualización social y cultural de diferentes textos y enunciados. 

RALML8. Conocimiento contrastivo de la lengua estudiada a través de la traducción de textos. 

RALML9. Conocimiento básico y aplicación de las técnicas y herramientas de la traducción. 

RALML10. Conocimiento y manejo de las TICS aplicadas al estudio de la lengua. 

Materia: Cultura de los países de habla de la lengu a moderna 

RALML11. Conocimiento general de la cultura de la lengua estudiada. 

RALML12. Conocimiento y manejo de las TICS aplicadas a los estudios culturales. 

RALML13. Conocimientos y destrezas en la gestión cultural. 

RALML14. Capacidad crítica para identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

RALML15. Conocimiento histórico y crítico de las principales obras, autores, periodos y corrientes 

literarias de la lengua estudiada. 

RALML16. Análisis crítico de textos literarios de la lengua estudiada. 

RALML17. Capacidad para reconocer el movimiento literario al que pertenece el texto. 

RALML18. Capacidad para reconocer los géneros y códigos literarios. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y 

aprendizaje, y su relación con las competencias que  debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales Clases expositivas 

CGLML5, CGLML10, CGLML13-20 

CEAl1, CEAl4-6 CEAl12, CEAl15, 

CEAl18, CEAl20 

46 
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Seminarios 

CGLML1-4, CGLML6, CGLML8, 

CGLML10-20, CEAl1-5, CEAl10-19, 

CEAl21, CEAl22 

60 

Aula de idiomas 

CGLML1, CGLML4, CGLML6, 

CGLML8, CGLML12-20 

CEAl1-11, CEAl13, CEAl15 

240 

Tutorías grupales 

CGLML1, CGLML3, CGLML4, 

CGLML6-8, CGLML10, CGLML12, 

CGLML14, CGLML16-20, CEAl1-4, 

CEAl8, CEAl19, CEAl21, CEAl22 

68 

Otras: Evaluación 
CEAl1, CEAl4-6, CEAl16, CEAl18, 

CEAl21, CEAl22 
66 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  

CGLML1-4, CGLML6-11, CGLML14, 

CGLML16-20 

CEAl1-8, CEAl10-16, CEAl18-22 

450 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CGLML1-8, CGLML10-20 

CEAl1-22 
270 

TOTAL 1200 

La distribución de las 480 horas presenciales para cada una de las modalidades de actividades formativas 

por asignatura se detalla a continuación: 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva  
Seminario 

Aula de 

idiomas 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lengua 

moderna 

Lengua alemana I   40 10 10 

Lengua alemana II   40 10 10 

Lengua alemana III   40 10 10 

Lengua alemana IV   40 10 10 

Lengua alemana V: 

perfeccionamiento de la 

expresión oral y escrita 

  40 10 10 

Traducción alemán-

español 
  40 10 10 

Cultura de los 

países de habla 

Cultura de los países de 

habla alemana 
23 30  4 3 
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de la lengua 

moderna 

Literaturas de la 

lengua moderna 

Introducción a las 

literaturas de la lengua 

alemana 

23 30  4 3 

  46 60 240 68 66 

TOTAL 480 

 

Contenidos de la materia 

Las materias que configuran el módulo de Minor en Alemán pertenecen al área de conocimiento de Filología 

Alemana y son las siguientes: Lengua moderna, Cultura de los países de habla de la lengua moderna y 

Literaturas de la lengua moderna. Los contenidos para cada una de ellas son descritos a continuación: 

Materia: Lengua moderna 

Estudio y práctica de la lengua alemana con el fin de adquirir herramientas útiles para la comunicación, 

tanto oral como escrita, en diversas situaciones cotidianas. Conocimiento básico y aplicación de las técnicas 

y herramientas de la traducción. 

Materia: Cultura de los países de habla de la lengu a moderna 

Estudio del contexto socio-cultural, político, histórico y artístico, así como de los distintos aspectos de la vida 

cotidiana de los países relacionados con la lengua alemana. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

Estudio de los principales autores, obras, períodos y corrientes literarias de la lengua alemana. 

Presentación y análisis de los textos más representativos. 

Descripción de las competencias 

Competencias específicas del Módulo Minor en Alemán  (CEAl) 

Materia: Lengua moderna 

CEAl1. Conocer y utilizar la lengua alemana. 

CEAl2.  Aplicar conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia 

lingüística en lengua alemana. 

CEAl3. Identificar los problemas relativos a la equivalencia lingüística, la equivalencia pragmática y la 

equivalencia cultural en lengua alemana. 

CEAl4. Reconocer las variedades internas (espaciales, sociales y situacionales) de la lengua alemana. 

CEAl5. Comprender y producir diferentes tipos de textos en lengua alemana. 

CEAl6. Conocer y aplicar, en alemán, técnicas básicas y herramientas de la traducción. 
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CEAl7.  Reconocer la actividad traductora como un proceso intercultural, con especial referencia a los 

países de lengua alemana. 

CEAl8.  Utilizar y aprovechar recursos telemáticos en lengua alemana. 

CEAl9. Realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en alemán. 

CEAl10. Identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua alemana. 

CEAl11.  Aplicar los conocimientos lingüísticos en lengua alemana a otros ámbitos de la comunicación 

social y profesional. 

Materia: Cultura de la cultura moderna 

CEAl1. Conocer y utilizar la lengua alemana. 

CEAl9. Realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en alemán. 

CEAl10. Identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua alemana. 

CEAl12. Conocer la historia y la cultura de los países de lengua alemana. 

CEAl13. Reconocer las variedades internas (espaciales, sociales y situacionales) de la lengua 

alemana. 

CEAl14.  Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua alemana. 

CEAl15. Identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua alemana. 

CEAl16. Abordar la lengua y la cultura propias en relación con los rasgos y aspectos socioculturales de 

la lengua alemana. 

CEAl17. Realizar gestiones culturales en el área de la lengua y literaturas alemanas. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

CEAl1. Conocer y utilizar la lengua alemana. 

CEAl18. Conocer los autores y obras más importantes y representativas de géneros, corrientes o 

tendencias de los distintos periodos de la historia de la literatura en lengua alemana. 

CEAl19. Enmarcar históricamente textos literarios de la lengua alemana. 

CEAl20.  Conocer y aplicar las metodologías del análisis literario a textos en lengua alemana. 

CEAl21. Relacionar los textos en alemán con el género literario correspondiente. 

CEAl22.  Aplicar los conocimientos literarios a otros ámbitos de la comunicación social y profesional en 

lengua alemana.  

Las competencias asumidas para este Módulo se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 
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Todas las CGLMLs Todos los RAs 

CEAl1-11 RALML1-10 

CEAl1, CEAl10, CEAl12-17 RALML11-14 

CEAl1, CEAl18-22 RALML15-18 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua moderna 

Denominación en inglés Modern Languages 

Créditos ECTS1 36 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua alemana I 

Denominación en inglés German I 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua alemana II 

Denominación en inglés German II 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua alemana III 

Denominación en inglés German III 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua alemana IV 

Denominación en inglés German IV 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua alemana V: perfeccionamiento de la expresión oral y escrita 

Denominación en inglés German V: advanced oral and written communication 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 



Planificación de las enseñanzas 

 5-96

Denominación de la asignatura Traducción alemán-español 

Denominación en inglés German-Spanish translation 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Cultura de los países de habla de la lengua moderna  

Denominación en inglés Modern languages and their cultures 

Créditos ECTS1 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Cultura de los países de habla alemana 

Denominación en inglés Culture of the German-speaking countries 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Literaturas de la lengua moderna 

Denominación en inglés Modern languages and their literatures 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Introducción a las literaturas en lengua alemana 

Denominación en inglés Introduction to literatures written in German 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Módulo 8: Minor en Francés 

Denominación del módulo Minor en Francés 

Denominación en inglés Minor in French 

Créditos ECTS  48 Carácter  Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

 

Segundo curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua francesa I  

o Cultura de los países de habla 

francesa  

o Lengua francesa II 

 

Tercer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua francesa III 

o Introducción a las literaturas en 

francés 

o Lengua francesa IV 

 

Cuarto curso 
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Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua francesa V: 

Perfeccionamiento de la expresión 

oral y escrita 

o Traducción francés-español 

 

Requisitos previos 

Para cursar el Minor en Francés es aconsejable haber cursado la asignatura “Idioma Moderno (francés)” del 

Módulo de formación Básica. Si las circunstancias lo requiriesen se realizaría una prueba específica de nivel 

que acredite la competencia lingüística del estudiante a un nivel A1 según lo establecido por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Sistemas de evaluación 

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del Módulo Minor 

en Francés serán evaluados a través de los siguientes sistemas de evaluación: 

- Pruebas de evaluación continua. 

- Registro y valoración de trabajos y ejercicios realizados por el alumno a lo largo del curso 

(portfolio). 

- Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las actividades de clase. 

- Prueba final escrita (ejercicios de comprensión y expresión escritas, ejercicios gramaticales, 

traducción de textos, etc.). 

- Prueba final oral (entrevista con el profesor, exposición del alumno, ejercicios de 

comprensión de un texto oral, etc.). 

A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje15 

propuestos para las competencias del Módulo: 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua RALML1-18 

Portfolio 
RALML1, RALML4, RALML6-8, RALML11, 

RALML15, RALML17, RALML18 

Participación activa  RALML1-4, RALML7, RALML10-18 

Prueba final escrita RALML1-9, RALML11, RALML14-18 

Prueba final oral 
RALML1-3, RALML9, RALML11, RALML14, 

RALML15 

 

                                                 
15 Ver nota 12 de esta Memoria. 
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Materia: Lengua moderna 

RALML1. Conocimiento y uso de la lengua estudiada conforme a los niveles del marco común 

europeo de referencia para las lenguas. 

RALML2. Aplicación de conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia 

competencia lingüística en la lengua estudiada. 

RALML3. Uso de estrategias de comunicación en diferentes contextos. 

RALML4. Comprensión de textos de complejidad variable de temas tanto concretos como abstractos. 

RALML5. Capacidad de sintetizar textos diversos. 

RALML6. Producción de textos de diferentes registros. 

RALML7. Contextualización social y cultural de diferentes textos y enunciados. 

RALML8. Conocimiento contrastivo de la lengua estudiada a través de la traducción de textos. 

RALML9. Conocimiento básico y aplicación de las técnicas y herramientas de la traducción. 

RALML10. Conocimiento y manejo de las TICS aplicadas al estudio de la lengua. 

Materia: Cultura de los países de habla de la lengu a moderna 

RALML11. Conocimiento general de la cultura de la lengua estudiada. 

RALML12. Conocimiento y manejo de las TICS aplicadas a los estudios culturales. 

RALML13. Conocimientos y destrezas en la gestión cultural. 

RALML14. Capacidad crítica para identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

RALML15. Conocimiento histórico y crítico de las principales obras, autores, periodos y corrientes 

literarias de la lengua estudiada. 

RALML16. Análisis crítico de textos literarios de la lengua estudiada. 

RALML17. Capacidad para reconocer el movimiento literario al que pertenece el texto. 

RALML18. Capacidad para reconocer los géneros y códigos literarios. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales Clases expositivas 

CGLML5, CGLML10, CGLML13-20 

CEFr1, CEFr4-6 CEFr12, CEFr15, 

CEFr18, CEFr20 

46 
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Seminarios 

CGLML1-4, CGLML6, CGLML8, 

CGLML10-20 

CEFr1-5, CEFr10-19, CEFr21, 

CEFr22 

60 

Aula de idiomas 

CGLML1, CGLML4, CGLML6, 

CGLML8, CGLML12-20 

CEFr1-11, CEFr13, CEFr15 

240 

Tutorías grupales 

CGLML1, CGLML3, CGLML4, 

CGLML6-8, CGLML10, CGLML12, 

CGLML14, CGLML16-20 

CEFr1-4, CEFr8, CEFr19, CEFr21, 

CEFr22 

68 

Otras: Evaluación 
CEFr1, CEFr4-6, CEFr16, CEFr18, 

CEFr21, CEFr22 
66 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  

CGFr1-4, CGFr6-11, CGFr14, 

CGFr16-20 

CEFr1-8, CEFr10-16, CEFr18-22 

450 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CGFr1-8, CGFr10-20 

CEFr1-22 
270 

TOTAL 1200 

La distribución de las 480 horas presenciales para cada una de las modalidades de actividades formativas 

por asignatura se detalla a continuación: 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva  
Seminario  

Aula de 

idiomas 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lengua 

moderna 

Lengua francesa I   40 10 10 

Lengua francesa II   40 10 10 

Lengua francesa III   40 10 10 

Lengua francesa IV   40 10 10 

Lengua francesa V: 

perfeccionamiento de la 

expresión oral y escrita 

  40 10 10 

Traducción francés-español   40 10 10 

Cultura de los Cultura de los países de habla 23 30  4 3 
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países de habl a 

de la lengua 

moderna 

francesa 

Literaturas de 

la lengua 

moderna 

Introducción a las literaturas 

de la lengua francesa 
23 30  4 3 

  46 60 240 68 66 

TOTAL 480 

 

Contenidos de la materia 

Las materias que configuran el módulo de Francés lengua B, pertenecen al área de conocimiento de 

Filología francesa y son las siguientes: Lengua moderna, Cultura de los países de habla de la lengua 

moderna y Literaturas de la lengua moderna. Los contenidos para cada una de ellas son descritos a 

continuación: 

Materia: Lengua moderna 

Estudio y práctica de la lengua francesa con el fin de adquirir herramientas útiles para la comunicación, 

tanto oral como escrita, en diversas situaciones cotidianas. Conocimiento básico y aplicación de las técnicas 

y herramientas de la traducción. 

Materia: Cultura de los países de habla de la lengu a moderna 

Estudio del contexto socio-cultural, político, histórico y artístico, así como de los distintos aspectos de la vida 

cotidiana de los países relacionados con la lengua francesa. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

Estudio de los principales autores, obras, períodos y corrientes literarias de la lengua francesa. 

Presentación y análisis de los textos más representativos. 

Descripción de las competencias 

Competencias específicas del Módulo Minor en Francés (CEFr) 

Materia: Lengua moderna 

CEFr1. Conocer y utilizar la lengua francesa. 

CEFr2. Aplicar conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia 

lingüística en lengua francesa. 

CEFr3. Identificar los problemas relativos a la equivalencia lingüística, la equivalencia pragmática y la 

equivalencia cultural en lengua francesa. 

CEFr4. Reconocer las variedades internas (espaciales, sociales y situacionales) de la lengua 

francesa. 

CEFr5. Comprender y producir diferentes tipos de textos en lengua francesa. 
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CEFr6. Conocer y aplicar, en francés, técnicas básicas y herramientas de la traducción. 

CEFr7. Reconocer la actividad traductora como un proceso intercultural con especial referencia a los 

países de lengua francesa. 

CEFr8. Utilizar y aprovechar recursos telemáticos en lengua francesa.. 

CEFr9. Realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en francés. 

CEFr10. Identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua francesa. 

CEFr11. Aplicar los conocimientos lingüísticos en lengua francesa a otros ámbitos de la comunicación 

social y profesional. 

Materia: Cultura de la cultura moderna 

CEFr1. Conocer y utilizar la lengua francesa. 

CEFr9. Realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en francés. 

CEFr10. Identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua francesa. 

CEFr12. Conocer la historia y la cultura de los países de lengua francesa. 

CEFr13. Reconocer las variedades internas (espaciales, sociales y situacionales) de la lengua 

francesa. 

CEFr14. Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad con especial referencia a los países de 

lengua francesa. 

CEFr15. Identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua francesa. 

CEFr16. Abordar la lengua y la cultura propias en relación con los rasgos y aspectos socioculturales 

de la lengua francesa. 

CEFr17. Realizar gestiones culturales en el área de la lengua y literaturas francesas. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

CEFr1. Conocer y utilizar la lengua francesa. 

CEFr18. Conocer los autores y obras más importantes y representativas de géneros, corrientes o 

tendencias de los distintos periodos de la historia de la literatura en lengua francesa. 

CEFr19. Enmarcar históricamente textos literarios de la lengua francesa. 

CEFr20. Conocer y aplicar las metodologías del análisis literario a textos en lengua francesa. 

CEFr21. Relacionar los textos, en francés, con el género literario correspondiente. 

CEFr22. Aplicar los conocimientos literarios a otros ámbitos de la comunicación social y profesional 

en lengua francesa.  

Las competencias asumidas para este módulo se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 
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Competencia Resultado de aprendizaje 

Todas las CGLMLs Todos los RAs 

CEFr1-11 RALML1-10 

CEFr1, CEFr10, CEFr12-17 RALML11-14 

CEFr1, CEFr18-22 RALML15-18 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua moderna 

Denominación en inglés Modern Languages 

Créditos ECTS1 36 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua francesa I 

Denominación en inglés French I 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua francesa II 

Denominación en inglés French II 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua francesa III 

Denominación en inglés French III 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua francesa IV 

Denominación en inglés French IV 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua francesa V: perfeccionamiento de la expresión oral y escrita 

Denominación en inglés French V: advanced oral and written communication 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 
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Asignaturas 

Denominación de la asignatura Traducción francés-español 

Denominación en inglés French-Spanish Translation 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Cultura de los países de habla de la lengua moderna  

Denominación en inglés Modern languages and their cultures 

Créditos ECTS1 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Cultura de los países de habla francesa 

Denominación en inglés Culture of the French-speaking countries 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Literaturas de la lengua moderna 

Denominación en inglés Modern languages and their literatures 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Introducción a las literaturas en lengua francesa 

Denominación en inglés Introduction to literatures written in French 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Módulo 9: Minor en Italiano 

Denominación del módulo Minor en Italiano 

Denominación en inglés Minor in Italian 

Créditos ECTS  48 Carácter  Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

 

Segundo curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua italiana I  

o Cultura italiana  

o Lengua italiana II 

 

Tercer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua italiana III 

o Introducción a las literaturas en 

lengua italiana 

o Lengua italiana IV 

 

Cuarto curso 

Primer semestre Segundo semestre 
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o Lengua italiana V: Perfeccionamiento 

de la expresión oral y escrita 

o Traducción italiano-español 

 

Requisitos previos 

Para cursar el Minor en Italiano es aconsejable haber cursado la asignatura “Idioma moderno (italiano)” del 

Módulo de formación Básica. Si las circunstancias lo requiriesen se realizaría una prueba específica de nivel 

que acredite la competencia lingüística del estudiante a un nivel A1 según lo establecido por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Sistemas de evaluación 

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del Módulo Minor 

en italiano serán evaluados a través de los siguientes sistemas de evaluación: 

- Pruebas de evaluación continua. 

- Registro y valoración de trabajos y ejercicios realizados por el alumno a lo largo del curso 

(portfolio). 

- Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las actividades de clase. 

- Prueba final escrita (ejercicios de comprensión y expresión escritas, ejercicios gramaticales, 

traducción de textos, etc.). 

- Prueba final oral (entrevista con el profesor, exposición del alumno, ejercicios de 

comprensión de un texto oral, etc.). 

A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje16 

propuestos para las competencias del Módulo: 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua RALML1-18 

Portfolio 
RALML1, RALML4, RALML6.8, RALML11, 

RALML15, RALML17, RALML18 

Participación activa  RALML1-4, RALML7, RALML10-18 

Prueba final escrita RALML1-9, RALML11, RALML14-18 

Prueba final oral 
RALML1-3, RALML9, RALML11, RALML14, 

RALML15 

Materia: Lengua moderna 

RALML1. Conocimiento y uso de la lengua estudiada conforme a los niveles del marco común 

europeo de referencia para las lenguas. 

                                                 
16 Ver nota 12 de esta Memoria. 
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RALML2. Aplicación de conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia 

competencia lingüística en la lengua estudiada. 

RALML3. Uso de estrategias de comunicación en diferentes contextos. 

RALML4. Comprensión de textos de complejidad variable de temas tanto concretos como abstractos. 

RALML5. Capacidad de sintetizar textos diversos. 

RALML6. Producción de textos de diferentes registros. 

RALML7. Contextualización social y cultural de diferentes textos y enunciados. 

RALML8. Conocimiento contrastivo de la lengua estudiada a través de la traducción de textos. 

RALML9. Conocimiento básico y aplicación de las técnicas y herramientas de la traducción. 

RALML10. Conocimiento y manejo de las TICS aplicadas al estudio de la lengua. 

Materia: Cultura de los países de habla de la lengu a moderna 

RALML11. Conocimiento general de la cultura de la lengua estudiada. 

RALML12. Conocimiento y manejo de las TICS aplicadas a los estudios culturales. 

RALML13. Conocimientos y destrezas en la gestión cultural. 

RALML14. Capacidad crítica para identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

RALML15. Conocimiento histórico y crítico de las principales obras, autores, periodos y corrientes 

literarias de la lengua estudiada. 

RALML16. Análisis crítico de textos literarios de la lengua estudiada. 

RALML17. Capacidad para reconocer el movimiento literario al que pertenece el texto. 

RALML18. Capacidad para reconocer los géneros y códigos literarios. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales 

Clases expositivas 

CGLML5, CGLML10, CGLML13-20 

CEIt1, CEIt4-6 CEIt12, CEIt15, 

CEIt18, CEIt20 

46 

Seminarios 

CGLML1-4, CGLML6, CGLML8, 

CGLML10-20 

CEIt1-5, CEIt10-19, CEIt21, CEIt22 

60 
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Aula de idiomas 

CGLML1, CGLML4, CGLML6, 

CGLML8, CGLML12-20 

CEIt1-11, CEIt13, CEIt15 

240 

Tutorías grupales 

CGLML1, CGLML3, CGLML4, 

CGLML6-8, CGLML10, CGLML12, 

CGLML14, CGLML16-20 

CEIt1-4, CEIt8, CEIt19, CEIt21, 

CEIt22 

68 

Otras: Evaluación 
CEIt1, CEIt4-6, CEIt16, CEIt18, 

CEIt21, CEIt22 
66 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  

CGLML1-4, CGLML6-11, CGLML14, 

CGLML16-20 

CEIt1-8, CEIt10-16, CEIt18-22 

450 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CGLML1-8, CGLML10-20 

CEIt1-22 
270 

TOTAL 1200 

La distribución de las 480 horas presenciales para cada una de las modalidades de actividades formativas 

por asignatura se detalla a continuación: 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva  
Seminario  

Aula de 

idiomas  

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lengua 

moderna 

Lengua italiana I 0 0 40 10 10 

Lengua italiana II 0 0 40 10 10 

Lengua italiana III 0 0 40 10 10 

Lengua italiana IV 0 0 40 10 10 

Lengua italiana V: 

perfeccionamiento de la 

expresión oral y escrita 

0 0 40 10 10 

Traducción italiano-español 0 0 40 10 10 

Cultura de los 

países de habla 

de la lengua 

moderna 

Cultura italiana 23 30 0 4 3 

Literaturas de 

la lengua 

Introducción a las literaturas 

de la lengua italiana 
23 30 0 4 3 
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moderna  

  46 60 240 68 66 

TOTAL 480 

 

Contenidos de la materia 

Las materias que configuran el módulo Minor en italiano pertenecen al área de conocimiento de Filología 

italiana y son las siguientes: Lengua moderna, Cultura de los países de habla de la lengua moderna y 

Literaturas de la lengua moderna. Los contenidos para cada una de ellas son descritos a continuación: 

Materia: Lengua moderna 

Estudio y práctica de la lengua italiana con el fin de adquirir herramientas útiles para la comunicación, tanto 

oral como escrita, en diversas situaciones cotidianas. Conocimiento básico y aplicación de las técnicas y 

herramientas de la traducción. 

Materia: Cultura de los países de habla de la lengu a moderna 

Estudio del contexto socio-cultural, político, histórico y artístico, así como de los distintos aspectos de la vida 

cotidiana de los países relacionados con la lengua italiana. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

Estudio de los principales autores, obras, períodos y corrientes literarias de la lengua italiana. Presentación 

y análisis de los textos más representativos. 

Descripción de las competencias 

Competencias específicas del Módulo Minor en Italiano (CEIt) 

Materia: Lengua moderna 

CEIt1. Conocer y utilizar la lengua italiana. 

CEIt2. Aplicar conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia 

lingüística en lengua italiana. 

CEIt3. Identificar los problemas relativos a la equivalencia lingüística, la equivalencia pragmática y la 

equivalencia cultural en lengua italiana. 

CEIt4. Reconocer las variedades internas (espaciales, sociales y situacionales) de la lengua italiana. 

CEIt5. Comprender y producir, en italiano, diferentes tipos de textos en lengua italiana. 

CEIt6. Conocer y aplicar técnicas básicas y herramientas de la traducción. 

CEIt7. Reconocer la actividad traductora como un proceso intercultural con especial referencia a los 

países de lengua italiana. 

CEIt8. Utilizar y aprovechar recursos telemáticos en lengua italiana. 

CEIt9. Realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en italiano. 
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CEIt10. Identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua italiana. 

CEIt11. Aplicar los conocimientos lingüísticos a otros ámbitos de la comunicación social y profesional 

en lengua italiana. 

Materia: Cultura de la cultura moderna 

CEIt1. Conocer y utilizar la lengua italiana. 

CEIt9. Realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en italiano. 

CEIt10. Identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua italiana. 

CEIt12. Conocer la historia y la cultura de los países de lengua italiana. 

CEIt13. Reconocer las variedades internas (espaciales, sociales y situacionales) de la lengua italiana. 

CEIt14. Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad con especial referencia a los países de 

lengua italiana. 

CEIt15. Identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua italiana. 

CEIt16. Abordar la lengua y la cultura propias en relación con los rasgos y aspectos socioculturales 

de la lengua italiana. 

CEIt17. Realizar gestiones culturales en el área de la lengua y literaturas italianas. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

CEIt1. Conocer y utilizar la lengua italiana. 

CEIt18. Conocer los autores y obras más importantes y representativas de géneros, corrientes o 

tendencias de los distintos periodos de la historia de la literatura en lengua italiana. 

CEIt19. Enmarcar históricamente textos literarios de la lengua italiana. 

CEIt20. Conocer y aplicar las metodologías del análisis literario a textos en lengua italiana. 

CEIt21. Relacionar los textos en italiano con el género literario correspondiente. 

CEIt22. Aplicar los conocimientos literarios a otros ámbitos de la comunicación social y profesional en 

lengua italiana.  

Las competencias asumidas para este módulo se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

Todas las CGLMLs Todos los RALMLs 

CEIt1-11 RALML1-10 

CEIt1, CEIt10, CEIt12-17 RALML11-14 

CEIt1, CEIt18-22 RALML15-18 
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Materias 

Denominación de la materia Lengua moderna 

Denominación en inglés Modern Languages 

Créditos ECTS1 36 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua italiana I 

Denominación en inglés Italian I 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua italiana II 

Denominación en inglés Italian II 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua italiana III 

Denominación en inglés Italian III 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua italiana IV 

Denominación en inglés Italian IV 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua italiana V: perfeccionamiento de la expresión oral y escrita 

Denominación en inglés Italian V: advanced oral and written communication 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Traducción italiano-español 

Denominación en inglés Italian-Spanish Translation 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

 

Materias 
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Denominación de la materia Cultura de los países de habla de la lengua moderna  

Denominación en inglés Modern languages and their cultures 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Cultura italiana 

Denominación en inglés Italian culture 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Literaturas de la lengua moderna 

Denominación en inglés Modern languages and their literatures 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Introducción a las literaturas en lengua italiana 

Denominación en inglés Introduction to literatures written in Italian 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Módulo 10: Minor en Portugués 

Denominación del módulo Minor en Portugués  

Denominación en inglés Minor in Portuguese 

Créditos ECTS  48 Carácter  Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Minor en Portugués 

 

Segundo curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua portuguesa I  

o Cultura de los países de habla 

portuguesa 

o Lengua portuguesa II 

 

Tercer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua portuguesa III 

o Introducción a las literaturas en 

lengua portuguesa 

o Lengua portuguesa IV 
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Cuarto curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua portuguesa V: 

Perfeccionamiento de la expresión 

oral y escrita 

o Traducción portugués-español 

 

Requisitos previos 

Para cursar el Minor en Portugués es aconsejable tener algún conocimiento previo de esta lengua. Si las 

circunstancias lo requiriesen se realizaría una prueba específica de nivel que acredite la competencia 

lingüística del estudiante a un nivel A1 según lo establecido por el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. 

Sistemas de evaluación 

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del Módulo Minor 

en Portugués serán evaluados a través de los siguientes sistemas de evaluación: 

- Pruebas de evaluación continua. 

- Registro y valoración de trabajos y ejercicios realizados por el alumno a lo largo del curso 

(portfolio). 

- Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las actividades de clase. 

- Prueba final escrita (ejercicios de comprensión y expresión escritas, ejercicios gramaticales, 

traducción de textos, etc.). 

- Prueba final oral (entrevista con el profesor, exposición del alumno, ejercicios de 

comprensión de un texto oral, etc.). 

A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje17 

propuestos para las competencias del Módulo: 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua RALML1-18 

Portfolio 
RALML1, RALML4, RALML6-8, RALML11, 

RALML15, RALML17, RALML18 

Participación activa  RALML1-4, RALML7, RALML10-18 

Prueba final escrita RALML1-9, RALML11, RALML14-18 

Prueba final oral 
RALML1-3, RALML9, RALML11, RALML14, 

RALML15 

                                                 
17 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
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Materia: Lengua moderna 

RALML1. Conocimiento y uso de la lengua estudiada conforme a los niveles del marco común 

europeo de referencia para las lenguas. 

RALML2. Aplicación de conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia 

competencia lingüística en la lengua estudiada. 

RALML3. Uso de estrategias de comunicación en diferentes contextos. 

RALML4. Comprensión de textos de complejidad variable de temas tanto concretos como abstractos. 

RALML5. Capacidad de sintetizar textos diversos. 

RALML6. Producción de textos de diferentes registros. 

RALML7. Contextualización social y cultural de diferentes textos y enunciados. 

RALML8. Conocimiento contrastivo de la lengua estudiada a través de la traducción de textos. 

RALML9. Conocimiento básico y aplicación de las técnicas y herramientas de la traducción. 

RALML10. Conocimiento y manejo de las TICS aplicadas al estudio de la lengua. 

Materia: Cultura de los países de habla de la lengu a moderna 

RALML11. Conocimiento general de la cultura de la lengua estudiada. 

RALML12. Conocimiento y manejo de las TICS aplicadas a los estudios culturales. 

RALML13. Conocimientos y destrezas en la gestión cultural. 

RALML14. Capacidad crítica para identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

RALML15. Conocimiento histórico y crítico de las principales obras, autores, periodos y corrientes 

literarias de la lengua estudiada. 

RALML16. Análisis crítico de textos literarios de la lengua estudiada. 

RALML17. Capacidad para reconocer el movimiento literario al que pertenece el texto. 

RALML18. Capacidad para reconocer los géneros y códigos literarios. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales Clases expositivas 

CGLML5, CGLML10, CGLML13-20 

CEPor1, CEPor4-6 CEPor12, 

CEPor15, CEPor18, CEPor20 

46 
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Seminarios 

CGLML1-4, CGLML6, CGLML8, 

CGLML10-20 

CEPor1-5, CEPor10-19, CEPor21, 

CEPor22 

60 

Aula de idiomas 

CGLML1, CGLML4, CGLML6, 

CGLML8, CGLML12-20 

CEPor1-11, CEPor13, CEPor15 

240 

Tutorías grupales 

CGLML1, CGLML3, CGLML4, 

CGLML6-8, CGLML10, CGLML12, 

CGLML14, CGLML16-20 

CEPor1-4, CEPor8, CEPor19, 

CEPor21, CEPor22 

68 

Otras: Evaluación 
CEPor1, CEPor4-6, CEPor16, 

CEPor18, CEPor21, CEPor22 
66 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  

CGLML1-4, CGLML6-11, CGLML14, 

CGLML16-20 

CEPor1-8, CEPor10-16, CEPor18-

22 

450 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CGLML1-8, CGLML10-20 

CEPor1-22 
270 

TOTAL 1200 

La distribución de las 480 horas presenciales para cada una de las modalidades de actividades formativas 

por asignatura se detalla a continuación: 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva 
Seminario  

Aula de 

idiomas 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lengua 

moderna 

Lengua portuguesa I 0 0 40 10 10 

Lengua portuguesa II 0 0 40 10 10 

Lengua portuguesa III 0 0 40 10 10 

Lengua portuguesa IV 0 0 40 10 10 

Lengua portuguesa V: 

perfeccio-namiento de la 

expresión oral y escrita 

0 0 40 10 10 

Traducción portugués-español 0 0 40 10 10 

Cultura de los Cultura los países de lengua 23 30 0 4 3 
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países de habla 

de la lengua 

moderna 

portuguesa 

Literaturas de la 

lengua moderna 

Introducción a las literaturas de 

la lengua portuguesa 
23 30 0 4 3 

  46 60 240 68 66 

TOTAL 480 horas  

 

Contenidos de la materia 

Las materias que configuran el Módulo Minor en Portugués pertenecen al área de conocimiento de Filología 

Portuguesa y son las siguientes: Lengua moderna, Cultura de los países de habla de la lengua moderna y 

Literaturas de la lengua moderna. Los contenidos para cada una de ellas son descritos a continuación: 

Materia: Lengua moderna 

Estudio y práctica de la lengua portuguesa con el fin de adquirir herramientas útiles para la comunicación, 

tanto oral como escrita, en diversas situaciones cotidianas. Conocimiento básico y aplicación de las técnicas 

y herramientas de la traducción. 

Materia: Cultura de los países de habla de la lengu a moderna 

Estudio del contexto socio-cultural, político, histórico y artístico, así como de los distintos aspectos de la vida 

cotidiana de los países relacionados con la lengua portuguesa. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

Estudio de los principales autores, obras, períodos y corrientes literarias de la lengua portuguesa. 

Presentación y análisis de los textos más representativos. 

Descripción de las competencias 

Competencias específicas del Módulo Minor en Portugués (CEPor) 

Materia: Lengua moderna 

CEPor1. Conocer y utilizar la lengua portuguesa. 

CEPor2.  Aplicar conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia 

lingüística en lengua portuguesa. 

CEPor3. Identificar los problemas relativos a la equivalencia lingüística, la equivalencia pragmática y la 

equivalencia cultural en lengua portuguesa. 

CEPor4. Reconocer las variedades internas (espaciales, sociales y situacionales) de la lengua 

portuguesa. 

CEPor5. Comprender y producir diferentes tipos de textos en lengua portuguesa. 

CEPor6. Conocer y aplicar, en portugués, técnicas básicas y herramientas de la traducción. 
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CEPor7.  Reconocer la actividad traductora como un proceso intercultural, con especial referencia a los 

países de lengua portuguesa. 

CEPor8.  Utilizar y aprovechar recursos telemáticos en lengua portuguesa. 

CEPor9. Realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en portugués. 

CEPor10. Identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua portuguesa. 

CEPor11.  Aplicar los conocimientos lingüísticos en lengua portuguesa a otros ámbitos de la 

comunicación social y profesional. 

Materia: Cultura de la cultura moderna 

CEPor1. Conocer y utilizar la lengua portuguesa. 

CEPor9. Realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en portugués. 

CEPor10. Identificar fenómenos relacionados con la diversidad cultural con especial referencia a los 

países de lengua portuguesa. 

CEPor12. Conocer la historia y la cultura de los países de lengua portuguesa. 

CEPor13. Reconocer las variedades internas (espaciales, sociales y situacionales) de la lengua 

portuguesa. 

CEPor14.  Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad con especial referencia a los países de 

lengua portuguesa. 

CEPor15. Identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua portuguesa. 

CEPor16. Abordar la lengua y la cultura propias en relación con los rasgos y aspectos socioculturales 

de la lengua portuguesa. 

CEPor17. Realizar gestiones culturales en el área de la lengua y literaturas portuguesas. 

Materia: Literaturas de la lengua moderna 

CEPor1. Conocer y utilizar la lengua portuguesa. 

CEPor18. Conocer los autores y obras más importantes y representativas de géneros, corrientes o 

tendencias de los distintos periodos de la historia de la literatura en lengua portuguesa. 

CEPor19. Enmarcar históricamente textos literarios de la lengua portuguesa. 

CEPor20.  Conocer y aplicar las metodologías del análisis literario a textos en lengua portuguesa. 

CEPor21. Relacionar los textos en portugués con el género literario correspondiente. 

CEPor22.  Aplicar los conocimientos literarios a otros ámbitos de la comunicación social y profesional 

en lengua portuguesa.  

Las competencias asumidas para este Módulo se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 
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Todas las CGLMLs Todos los RALMLs 

CEPor1-11 RALML1-10 

CEPor1, CEPor10, CEPor12-17 RALML11-14 

CEPor1, CEPor18-22 RALML15-18 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua moderna 

Denominación en inglés Modern Languages 

Créditos ECTS1 36 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua portuguesa I 

Denominación en inglés Portuguese I 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua portuguesa II 

Denominación en inglés Portuguese II 

Créditos ECTS 6 Carácter2 Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua portuguesa III 

Denominación en inglés Portuguese III 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua portuguesa IV 

Denominación en inglés Portuguese IV 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua portuguesa V: perfeccionamiento de la expresión oral y escrita 

Denominación en inglés Portuguese V: advanced oral and written communication 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 
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Denominación de la asignatura Traducción portugués-español 

Denominación en inglés Portuguese-Spanish Translation 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Cultura de los países de habla de la lengua moderna  

Denominación en inglés Modern languages and their cultures 

Créditos ECTS1 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Cultura de los países de lengua portuguesa 

Denominación en inglés Culture of Portuguese-speaking countries 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Literaturas de la lengua moderna 

Denominación en inglés Modern languages and their literatures 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Introducción a las literaturas en lengua portuguesa 

Denominación en inglés Introduction to literatures in Portuguese 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Módulo 11: Minor en Comunicación 

Denominación del módulo Minor en Comunicación 

Denominación en inglés Minor in Communication  

Créditos ECTS 18 48 Carácter 19 Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre 2 ⇒ asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS) 

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Minor en Comunicación 

 

SEGUNDO CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Teoría y práctica del guión  

o Comunicación: estrategias y ámbitos 

o Literatura y periodismo 

 

TERCER CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Literatura y publicidad 

o Español correcto en los medios de 

comunicación (Locución y expresión 

escrita) 

o Técnicas de redacción periodística en 

español  

                                                 
18 Indicar el número total de ECTS ofertados, no  los que tiene que cursar el estudiante. 
19 Seleccionar entre: a) formación básica, b) mixto, c) obligatorias, d) optativas, e) prácticas externas, o f) trabajo fin de carrera. 
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CUARTO CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Narrativa audiovisual o Ortotipografía y autoedición en 

español 

 

Requisitos previos  

Estar cursando cualquiera de los maiores ofertados por la Facultad de Filología. 

Sistemas de evaluación  

En la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del 

Módulo de Maior en Comunicación se emplearán los siguientes sistemas, combinados en función de los 

objetivos específicos de las distintas asignaturas: 

− Pruebas de evaluación continua.  

− Registro y valoración de trabajos y ejercicios realizados por el alumno, personales o en grupo, a lo 

largo del curso (prácticas y trabajos). 

− Lectura de obras literarias y de otro tipo de textos así como de una selección de capítulos relativos a 

cuestiones teóricas, extraídos de la bibliografía recomendada y seguida de comentario crítico de los 

mismos. 

− Participación activa y continuada, individual y en grupo en las actividades de clase. 

− Presentación oral, personal o en grupo. 

− Prueba(s) final(es) escrita(s) con cuestiones teóricas y/o prácticas que valoren los conocimientos y 

destrezas adquiridos por el alumno a lo largo del curso (ejercicios de de comprensión oral y escrita, 

ejercicios de expresión oral y escrita, etc.).  

Se enumeran ahora en forma de tabla estos sistemas de evaluación en relación con los resultados de 

aprendizaje propuestos para este módulo, los cuales se explicitan a continuación: 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua  

RACom1-11, RACom14-17, RACom19, 

RACom21-27, RACom32-44, RACom47, 

RACom48, RACom53-60, RACom62, RACom64-

74, RACom78, RACom82 

Prácticas y trabajos 

RACom1-6, RACom10-13, RACom17, RACom20, 

RACom24-26, RACom30, RACom32-41, 

RACom45-52, RACom56-64, RACom67, 

RACom71, RACom73- 76, RACom78, RACom80-
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82 

Lecturas 

RACom1, RACom3, RACom4-8, RACom14, 

RACom18, RACom19, RACom21-23, RACom32-

41, RACom44, RACom54, RACom55, RACom60, 

RACom66, RACom69, RACom72, RACom77, 

RACom80 

Participación activa en las actividades de 

aprendizaje propuestas 

RACom2, RACom3, RACom10-13, RACom17, 

RACom20, RACom24-27, RACom30, RACom32, 

RACom33, RACom37, RACom39, RACom40, 

RACom45, RACom46, RACom48-50, RACom61, 

RACom64-82 

Presentación oral, personal o en grupo 

RACom2, RACom3, RACom10-13, RACom17, 

RACom20, RACom24, RACom25, RACom26, 

RACom30, RACom34, RACom35, RACom39, 

RACom40, RACom41, RACom45, RACom46, 

RACom48-52, RACom61-63 

Prueba final escrita 

RACom1-9, RACom14-16, RACom18, RACom19, 

RACom21-23, RACom27, RACom32-42, 

RACom44-49, RACom51, RACom53-55, 

RACom57-60, RACom62, RACom64-82  

Resultados de aprendizaje generales 

RACom1. Conocimiento de los principios generales de la comunicación y de su variación según los 

contextos. 

RACom2. Destreza para formular con claridad y precisión pensamientos y sentimientos según 

distintos medios. 

RACom3. Habilidad para reconocer y descifrar las intenciones comunicativas de los demás. 

RACom4. Conocimiento de los fundamentos epistemológicos y metodológicos, así como de la 

terminología específica de las materias que integran el módulo. 

RACom5. Conocimiento significativo de los principales modelos teóricos y enfoques críticos 

utilizados en el estudio de la comunicación.  

RACom6. Visión de conjunto y diferenciada de los diferentes medios y formas de comunicación y de 

las relaciones entre ellos. 

Materia Lengua española  

RACom7. Conocimiento exhaustivo de la norma y uso del español (fónica, gráfica, sintáctica, léxica) 

en el ámbito de los medios de comunicacion, tanto en su vertiente oral como en la escrita 

o por Internet. Contraste con otras normas aplicables en otros países hispanohablantes. 
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RACom8. Conocimiento de los principios de ortofonía, pronunciación, entonación, énfasis, control de 

la voz, aplicados a los medios de comunicación. 

RACom9. Conocimiento detallado de los recursos lingüísticos para evitar los errrores comunes en la 

lengua periodística hablada y escrita: solecismos, impropiedades léxicas, ambigüedades, 

etc. 

RACom10. Capacidad de reconocer y usar distintos registros lingüísticos en la comunicación en 

español. 

RACom11. Capacidad de usar con propiedad la lengua española en cualesquiera medios de 

comunicación: hablados, escritos o por Internet empleando el registro adecuado a cada 

ocasión..  

RACom12. Capacidad de análisis de los distintos libros de estilo de las empresas de comunicación. 

RACom13. Capacidad de trasladar y aplicar los conocimientos adquiridos en relación con la norma 

culta del español a los medios de comunicación para corregir o asesorar en contextos 

profesionales. 

RACom14. Conocimiento detallado de todos los aspectos que involucran la lengua española en la 

comunicación: relación con los medios de comunicación hablados, escritos y por Internet; 

relación entre la lengua y los diversos géneros periodísticos: noticias, crónicas, textos de 

opinión, etc. 

RACom15. Conocimiento descriptivo de las técnicas de redacción en contextos de comunicación: 

organización de la información, disposición del texto, organización visual de la página, 

titulación, etc. 

RACom16. Concimiento descriptivo de las técnicas de redacción en los nuevos géneros surgidos de 

Internet y en las TIC: foros, chats, portales, cibermedios, etc. 

RACom17. Capacidad de análisis y de producción de textos comunicativos en español en distintos 

ámbitos, tanto orales como escritos y en Internet. 

RACom18. Conocimiento profundo y detallado de la historia de la escritura y del libro, de cuestiones 

teóricas y metodológicas relacionadas con la escritura, la ortografía, la legibilidad y la 

corrrección ortotipográfica. 

RACom19. Conocimiento detallado de los elementos tipográficos: páginas, letras, líneas e interlíneas.  

RACom20. Capacidad de análisis de la tipografía de un texto. 

RACom21. Conocimiento detallado de las partes del libro y de las principales tendencias tipográficas. 

RACom22. Conocimiento detallado de todas las cuestiones que involucran la ortotipografía en 

español: relación entre la norma ortográfica y la tipográfica. 

RACom23. Conocimiento detallado de los principios de compaginaciónde un libro. 

RACom24. Capacidad de análisis y de relación entre texto producto de los procesadores de texto 

(Word) y el de los editores o compaginadores electrónicos (QuarkXpress o InDesign). 
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RACom25. Capacidad de prepar un original para su edición o autoedición digital. 

RACom26. Capacidad de autoeditar un original por medio de un programa informático. 

RACom27. Conocimiento y capacidad de aplicación de las convenciones de corrección y revisión 

tipográfica aplicadas en contextos profesionales de edición de libros o bien en contextos 

de los medios de comunicación.  

RACom28. Capacidad para integrarse en cualquier ámbito laboral que requiera formación en edición y 

autoedición en lengua española (empresas, instituciones, etc.). 

RACom29. Capacidad de integrarse en cualquier ámbito laboral que requiera formación en corrección 

de pruebas de imprenta. 

RACom30. Capacidad para elaborar una presentación oral y para elaborar un trabajo académico 

sobre los aspectos de la lengua española estudiados en el módulo, siguiendo las técnicas 

de elaboración convencionales. 

RACom31. Capacidad de aplicar de forma profesional, argumentada y resolutiva los conocimientos 

sobre la lengua española aplicada a los medios de comunicación, sobre ortotipografía y 

autoedición de textos en lengua española a la realización de tareas propias de un 

especialista.  

Materia Lingüística  

RACom32. Capacidad de juzgar la adecuación de la evaluación cognitiva subyacente a toda 

estrategia comunicativa. 

RACom33. Capacidad de examinar el grado de consecuencia de una estrategia comunicativa y la 

evaluación cognitiva subyacente. 

RACom34. Conocimiento de los elementos de la situación que pueden incidir en la generación u 

orientación de las expectativas de relevancia. 

RACom35. Conocimiento de los rasgos del discurso que pueden alterar las expectativas de 

relevancia. 

RACom36. Conocimiento de los factores sociales que inciden en las conductas comunicativas. 

RACom37. Comprensión de la variedad de señales reactivas que pueden conducir a una revisión de 

la estrategia comunicativa adoptada. 

RACom38. Conocimiento de la variedad de ámbitos de comunicación y su incidencia en el diseño de 

estrategias. 

RACom39. Conocimiento de las diferencias entre oralidad y escritura. 

RACom40. Conocimiento de las bases del discurso argumentativo y sus aplicaciones. 

RACom41. Conocimiento de las diferencias entre ámbitos de comunicación personal, mediada y de 

masas. 

Materia Literatura española e hispanoamericana  
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RACom42. Conocimiento de las conexiones y de las influencias entre los códigos y las formas del 

discurso publicitario y el discurso literario. 

RACom43. Conocimiento de las pautas contextuales y teóricas fundamentales para el análisis crítico 

de las relaciones entre discurso literario y discurso publicitario. 

RACom44. Conocimiento de las relaciones entre el discurso publicitario y el discurso literario a través 

de la historia. 

RACom45. Capacidad para analizar y describir la presencia de textos, citas y alusiones literarias en 

los mensajes publicitarios. 

RACom46. Capacidad para analizar y describir el uso de recursos retóricos, tópicos, técnicas y 

estrategias literarias en la construcción del mensaje publicitario. 

RACom47. Captación y descripción de la influencia del medio y de los mecanismos publicitarios en 

textos literarios. 

RACom48. Percepción de la presencia de la literatura española e hispanoamericana en un corpus 

amplio y representativo de mensajes publicitarios. 

RACom49. Percepción de la presencia del lenguaje publicitario y de mensajes publicitarios concretos 

en un corpus amplio y representativo de autores y textos literarios españoles e 

hispanoamericanos. 

RACom50. Acceso y dominio de la bibliografía más pertinente sobre las relaciones entre literatura y 

publicidad. 

RACom51. Dominio de la terminología específica para el análisis y el comentario de las relaciones 

entre literatura y publicidad. 

RACom52. Conocimiento y manejo eficaz de bases de datos, fuentes de información, recursos 

audiovisuales, etc. para completar la comprensión contextualizada de las relaciones entre 

los lenguajes literario y publicitario. 

RACom53. Comprensión y habilidad para la descripción de las relaciones recíprocas de la literatura y 

los medios de comunicación de masas. 

RACom54. Conocimiento contextualizado de la historia de las correspondencias entre periodismo y 

literatura. 

RACom55. Conocimiento contextualizado de la historia del periodismo literario en España e 

Hispanoamérica. 

RACom56. Conocimiento de las pautas contextuales y teóricas fundamentales para el análisis crítico 

de las relaciones entre discurso literario y discurso periodístico. 

RACom57. Conocimiento operativo de los géneros literarios vinculados a la prensa. 

RACom58. Conocimiento operativo de los géneros periodísticos conectados con el lenguaje y la 

comunicación literaria. 
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RACom59. Comprensión y habilidad para la expresión de los valores literarios de los géneros 

periodísticos. 

RACom60. Conocimiento de los autores y las obras emblemáticas del periodismo literario y de la 

literatura nacida en los medios periodísticos. 

RACom61. Acceso y dominio de la bibliografía más pertinente sobre las conexiones entre literatura y 

periodismo. 

RACom62. Dominio de la metodología y la terminología específica para el análisis y el comentario de 

las relaciones entre literatura y periodismo. 

RACom63. Conocimiento y manejo eficaz de bases de datos, fuentes de información, recursos 

audiovisuales, etc. para completar la comprensión contextualizada de las relaciones entre 

literatura y periodismo. 

Materia Teoría de la literatura y literatura comparada 

RACom64. Conocimiento de las técnicas de tratamiento de la imagen, de su valor narrativo y del 

lenguaje que los describe. 

RACom65. Conocimieno de las estructuras narrativas en secuencias audiovisuales. 

RACom66. Conocimiento de las formas de composición, interacción e integración de los componentes 

visuales y los componentes auditivos en la narración audiovisual 

RACom67. Reconocer la interacción entre el contenido de las secuencias audiovisuales y su 

composición formal. 

RACom68. Conocimiento de las correlaciones entre las categorías narrativas y los valores estéticos y 

semánticos. 

RACom69. Conocimiento de las técnicas del punto de vista. 

RACom70. Conocimiento de los distintos tipos de narrador y su configuración audiovisual. 

RACom71. Conocimiento de los planos y niveles de la narración y sus formas de estructuración. 

RACom72. Conocimiento de los perfiles narrativos del relato verbal y del relato audiovisual y apreciar 

las diferencias formales y de efecto. 

RACom73. Conocimiento de las condiciones y necesidades estéticas en la adaptación de narraciones 

literarias a los diferentes ámbitos audiovisuales. 

RACom74. Conocimiento de las variaciones discursivas según los formatos y géneros audiovisuales. 

RACom75. Conocimiento de los instrumentos y técnicas para el análisis de los mensajes 

audiovisuales 

RACom76. Conocimiento de los distintos productos basados en guiones previos, de sus semejanzas y 

sus diferencias. 

RACom77. Conocimiento de los elementos subyacentes en los guiones: acciones, personajes y 

ambientes.  
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RACom78. Conocimiento de los mecanismos de personalización y de las técnicas narrativas de los 

guiones audiovisuales. 

RACom79. Conocimiento de los elementos que conforman los guiones audiovisuales y del lenguaje 

del guión. 

RACom80. Conocimiento de las técnicas para ejercitar la imaginación y estimular la observación, la 

memoria, la fantasía, la especulación, 

RACom81. Conocimiento de las distintas fases de elaboración de los guiones audiovisuales. 

RACom82. Conocimiento de las técnics para adaptar textos literarios a guiones audiovisuales. 

RACom83. Conocimiento de los requerimientos para la ejecución del guión. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales  

Clases expositivas 

CGCOM1-CGCom5, 

CGCom1, CECom1, 

CECom2, CECom4, 

CECom7-CECom10, 

CECom12-CECom16, 

CECom19-CECom31, 

CECom38-CECom40, 

CECom48, CECom50-

CECom54, CECom57, 

CECom58, CECom61, 

CECom62 

191 

Seminarios/prácticas de aula 

CGCom1-CGCom5, 

CGCom1-CGCom6, 

CECom3, CECom5, 

CECom6, CECom11-

CECom13, CECom16, 

CECom17, CECom19-

CECom46, CECom49, 

CECom51-CECom59, 

CECom61 

205 

Tutorías grupales 

CGCom1-CGCom5, 

CGCom1-CGCom6, 

CECom3, CECom5, 

CECom6, CECom11-

CECom13, CECom16, 

58 
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CECom17, CECom19-

CECom28, CECom35-

CECom37, CECom45-

CECom47, CECom53, 

CECom56, CECom62 

Otras: Evaluación 

CGCom1-CGCom3, 

CGCom6, CECom1, 

CECom2, CECom7-

CECom17, CECom19-

CECom34, CECom38-

CECom44, CECom48-

CECom62 

26 

 = 480  

No 

presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante 

CGCom1-CGCom5, 

CGCom1, CGCom3-

CGCom5, CECom3-

CECom7, CECom11-

CECom13, CECom16-

CECom28, CECom33-

CECom36, CECom41-

CECom51 

500 

Trabajo autónomo grupal del 

estudiante  

CGCom1, CGCom2, 

CGCom5, CGCom1, 

CGCom2, CGCom4-

CGCom6, CECom3-

CECom7, CECom11-

CECom13, CECom16, 

CECom17, CECom19-

CECom28, CECom35, 

CECom36, CECom45-

CECom47, CECom52, 

CECom61, CECom62 

220 

 = 720  

   TOTAL  1200 
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Materia Asignatura 
Clase 

expositiva 
Seminario  

Aula de 

idiomas 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lengua 

española 

Español correcto en los 

medios de comunicación 

(Locución y expresión 

escrita) 

23 30 0 4 3 

Técnicas de redacción 

periodística en español 
23 30 0 4 3 

Ortotipografía y autoedición 

en español 
10 15 0 30 5 

Lingüística 
Comunicación: estrategias 

y ámbitos 
43 10 0 4 3 

Literatura 

española e 

hispano-

americana 

Literatura y periodismo 23 30 0 4 3 

Literatura y publicidad 23 30 0 4 3 

Teoría de la 

literatura y 

literatura 

comparada 

Narrativa audiovisual 23 30 0 4 3 

Teoría y práctica del guión 23 30 0 4 3 

  191 205 0 58 26 

TOTAL 480 horas  

 

Contenidos del módulo  

Los contenidos del módulo Minor en Comunicación son los siguientes: 

Materia Lengua española   

La materia Lengua Española en el Minor en Comunicación consta de 18 créditos, que se dividen en tres 

asignaturas de organización semestral de seis créditos cada una. La materia ofrece una extensión y 

especialización de los contenidos ofrecidos en el Módulo Maior. Las asignaturas se impartirán en tercer 

curso (1.º y 2.º semestre) y cuarto curso (2.º semestre) 

Dado que el Minor en Comunicación está orientado principalmente hacia la práctica profesional en entornos 

de comunicación de todo tipo (prensa, radio, televisión, industria editorial, Internet), las materias de Lengua 

Española ofrecen al alumno toda la información que tenga que ver con la especialización de la lengua 

española y la comunicación. 

En concreto, como especialización en cuestiones de normativa y destrezas en redacción y composición, se 

ofrecen dos asignaturas: Español correcto en los medios de comunicación (Locución y expresión escrita) y 
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Técnicas de redacción periodística en español. En ambas se ofrece una información detallada, ordenada y 

en profundidad de las características específicas de la norma culta, y de la normativa general y particular del 

español que se aplica en los medios de comunicación. Esto incluye los conocimientos teóricos y prácticos 

de ortofonía en la elocución, y de la norma y uso del español en los medios de comunicación escritos, 

generalmente aplicados en los libros de estilo de los medios.  

Por otro lado, en la asignatura Ortotipografía y autoedición en español se ofrece al alumno conocimiento 

especializado en los procesos de edición y autoedición, que se han generalizado con la aparición de 

programas informáticos de autoedición, lo cual le permitirá conocer en profundidad las normas de 

ortotipografía, los elementos tipográficos, las partes del libro no como usuario sino como compaginador. 

Esta asignatura incluye también las técnicas de corrección de estilo y de pruebas, que le permitirán poner 

en práctica los conocimientos de las dos primeras asignaturas en lo relativo a la especialización en 

corrección lingüística. 

Materia Lingüística 

La materia Lingüística en el Minor en Comunicación consta de una asignatura de 6 créditos: Comunicación: 

estrategias y ámbitos. En esta asignatura profundiza en el examen de los reguladores de la interacción 

comunicativa (tanto de los reguladores generales como de los que se activan en cada ámbito) y se estudian 

los modos en que su consideración debe incidir en el diseño de las estrategias comunicativas apropiadas. 

Asimismo se examinan los recursos orales y escritos en relación con los ámbitos presenciales y mediados, 

la estructura de los diferentes medios y los usos de la argumentación. 

Materia Literatura española e hispanoamericana  

La materia ‘Literatura española e hispanoamericana’ en el módulo Maior en Comunicación consta de 12 

créditos, que se dividen en 2 asignaturas de organización semestral de 6 créditos cada una. 

En ‘Literatura y publicidad’ se procederá a un exhautisvo estudio de las interrelaciones entre el discurso 

publicitario y el discurso literario, atendiendo de modo principal a aspectos como la utilización de textos, 

motivos y técnicas literarias en la publicidad, las afinidades del lenguaje literario y del lenguaje publicitario, 

las estrategias literarias en la construcción del mensaje publicitario, la retórica y los géneros literarios en la 

publicidad y la influencia del medio y de los mecanismos publicitarios en la literatura. Partiendo de textos y 

modelos concretos, se realizarán análisis sistemáticos y pormenorizados de la presencia de la literatura 

española e hispanoamericana en la creación publicitaria y del lenguaje y las técnicas de la publicidad en 

autores y obras representativas de la tradición literaria hispánica. De ese modo, los estudiantes no sólo 

conocerán y juzgarán tales muestras, sino que, mediante su estudio, descripción y explicación, estarán en 

condiciones de convertir sus conocimientos en destrezas, llevando sus conclusiones a la práctica. 

La asignatura ‘Literatura y periodismo’ responde al propósito de realizar un estudio detallado de las 

relaciones recíprocas de la literatura y los medios de comunicación de masas, en particular la prensa. 

Cursándola, el alumno que haya elegido el Minor en Comunicación obtendrá una completa formación en la 

historia de las correspondencias entre periodismo y literatura, derivado del análisis de la presencia de la 

literatura en la prensa española desde el siglo XVIII hasta nuestros días; para ello, se fijará la atención en 

autores emblemáticos de los sucesivos movimientos y tendencias, así como en la repercusión de las formas 

de construcción, el lenguaje y los recursos expresivos de los textos literarios en la prensa y de los 

procedimientos, naturaleza y géneros de ésta en la literatura. Se estudiará, asimismo, cómo se realiza la 
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información, difusión y análisis de la literatura en la prensa, los géneros literarios vinculados a la prensa y 

los subgéneros periodísticos con valores literarios, la naturaleza y las formas de la crítica literaria 

periodística o las particularidades de las revistas literarias y los suplementos culturales. 

Tras cursar estas asignaturas de la materia ‘Literatura española e hispanoamericana’, el alumno que haya 

optado por el Minor en Comunicación dispondrá de un complemento formativo que, enfocado desde la 

perspectiva literaria, contribuirá notablemente al ejercicio profesional de la práctica periodística o 

publicitaria. 

Materia Teoría de la literatura y literatura compar ada  

Las asignaturas de esta materia en el Minor en Comunicación son una proyección al relato audiovisual de 

los conceptos acuñados en la teoría de la literatura para el análisis del relato en general y para el relato 

literario en particular desde las propuestas fundadoras del formalismo ruso a las últimas corrientes de la 

semiótica. Se trata de dos asignaturas, una orientada a la teoría, al análisis y a la crítica (Narrativa 

audiovisual) que propone los conceptos clave para describir los relatos, las unidades de que se compone y 

las modalidades de su presentación, junto a las pautas de producción de sentido y creación de valor 

artístico; la otra (Teoría y práctica del guión), muy orientada no ya a la práctica y el análisis, sino a la 

creación por parte del alumno de guiones audiovisuales; para ello se definen sus distintas fases y clases, su 

relación con la creación imaginativa, su proyección en los productos que llegan finalmente al público y su 

función de producir conocimiento estético (arte) o promover emociones para su disfrute (entretenimiento). 

Tras cursar estas asignaturas de la materia Teoría de la literatura y literatura comparada, el alumno que 

haya optado por el Minor en Comunicación dispondrá de un complemento formativo que le permitirá 

moverse con eficacia en el terreno de la crítica y la creación de mensajes audiovisuales de todo tipo con un 

sólido fundamento estético literario, pero sin desdeñar las posibilidades más comerciales en la industria del 

entretenimiento. 

Descripción de las competencias 

Por su propia naturaleza especializadora este Minor aporta las siguientes competencias generales y 

específicas de las materias que lo integran: 

Competencias generales : 

CGCom1. Conocer los mecanismos generales de la comunicación y sus principios de variabilidad. 

CGCom2. Expresar contenidos de todo tipo en diversas fórmulas comunicativas. 

CGCom3. Comprender, manejar y asimilar información de artículos y fuentes especializadas en el 

ámbito de los estudios sobre la comunicación.  

CGCom4. Descubrir y proponer posibles temas de investigación inicial en el ámbito de la 

Comunicación y manejar las fuentes, técnicas y herramientas básicas para su desarrollo. 

CGCom5. Descubrir y proponer proyectos iniciales de aplicación docente y profesional de los 

conocimientos adquiridos y manejar las fuentes, técnicas y herramientas básicas para su 

desarrollo. 

CGCom6. Expresarse con propiedad y adecuación al medio en los distintos sistemas de 

comunicación. 
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Competencias específicas : 

Materia Lengua española 

CECom1. Conocer con detalle y profundidad las técnicas de elocución, entonación y énfasis usadas 

en los medios de comunicación. 

CECom2. Conocer con detalle y profundidad la norma y el uso del español en los medios. 

CECom3. Adquirir juicio crítico acerca de las desviaciones en el uso de la norma culta del español en 

el ámbito de los medios de comunicación y ser capaz de corregir y proponer las soluciones 

más convenientes. 

CECom4. Conocer y usar convenientemente los diversos registros lingüísticos en los medios de 

comunicación. 

CECom5. Adquirir juicio crítico acerca del lenguaje políticamente correcto frente al normativamente 

correcto, y sobre la manipulación lingüística de las noticias. 

CECom6. Adquirir juicio crítico acerca de los distintos libros de estilo de los medios de comunicación. 

CECom7. Conocer y comprender los formatos periodísticos y los recursos lingüísticos aplicados 

particularmente a cada uno de ellos: objetividad y subjetividad, impersonalización, 

recursos de persuasión y de argumentación, etc. 

CECom8. Conocer y comprender los recursos lingüísticos aplicados en los títulos, subtítulos y 

entradillas de noticias. 

CECom9. Conocer las técnicas y convenciones de la corrección lingüística y de estilo en entornos 

profesionales (periódicos, editoriales...). 

CECom10. Conocer la tipología, la normativa y los recursos lingüísticos de los cibertextos. 

CECom11. Analizar con competencia, juicio crítico y rigor profesional los textos comunicativos 

producidos en español, tanto orales como escritos. 

CECom12. Conocer y aplicar las técnicas de redacción y composición de todo tipo de textos 

periodísticos y comunicativos. 

CECom13. Conocer y aplicar los principios de ortotipografía aplicables para el español. 

CECom14. Conocer los elementos tipográficos que tienen relación con la edición de un libro. 

CECom15. Conocer en profundidad las convenciones ortotipográficas que rigen para cada una de las 

partes de un libro. 

CECom16. Conocer y aplicar los recursos de los programas informáticos de edición y autoedición de 

textos. 

CECom17.  Relacionar el procesamiento de los textos con programas informáticos con la autoedición 

por medio de editores de texto. 
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CECom18. Capacidad de proyectar las habilidades y conocimientos adquiridos en el terreno de la 

comunicación en lengua española hacia un mayor nivel de especialización (másteres 

académicos y profesionales, iniciación a la investigación) y hacia áreas lingüísticas afines. 

Materia Lingüística  

CECom19. Comprender que una evaluación conjugada de las intenciones propias y el estado 

cognitivo del destinatario constituye el fundamento de toda estrategia comunicativa. 

CECom20. Comprender la distinción entre datos disponibles y datos presumibles y la atención que se 

les debe prestar al conjeturar el estado de conocimientos del destinatario.  

CECom21. Conocer los elementos de la situación que generan o pueden generar expectativas de 

relevancia u orientarlas 

CECom22. Conocer los rasgos del discurso que generan o pueden generar expectativas de relevancia 

u orientarlas. 

CECom23. Conocer los factores relativos a la articulación de las comunidades que inciden en las 

conductas comunicativas de sus miembros. 

CECom24. Conocer la variedad de señales reactivas del destinatario y el modo en que pueden incidir 

en una revisión de la estrategia comunicativa. 

CECom25. Comprender que la variedad de ámbitos comunicativos debe correlacionarse con una 

capacidad de modular la estrategia comunicativa. 

CECom26. Conocer las diferencias entre la oralidad y la escritura. 

CECom27. Conocer las bases del discurso argumentativo y sus aplicaciones. 

CECom28. Comprender las diferencias entre los ámbitos de comunicación personal y los ámbitos de 

comunicación mediada y de masas. 

Materia Literatura española e hispanoamericana 

CECom29. Identificar y transmitir de forma eficiente las relaciones e influencias entre los códigos del 

discurso publicitario y literario. 

CECom30. Asimilar y aplicar los fundamentos teóricos, la metodología y la terminología específica 

para analizar y describir adecuadamente las relaciones entre literatura y publicidad. 

CECom31. Conocer y aplicar al análisis los condicionamientos de las coordenadas históricas en las 

que se crean los textos publicitarios y literarios objeto de atención crítica. 

CECom32. Reconocer textos literarios españoles e hispanoamericanos presentes en los mensajes 

publicitarios y explicar las formas de representación a que son sometidos. 

CECom33. Identificar los recursos retóricos, los tópicos y las técnicas literarias empleadas en los 

mensajes publicitarios y explicar sus formas y funciones. 

CECom34. Percibir y describir la presencia de mensajes, formas y técnicas publicitarias en textos 

literarios españoles e hispanoamericanos. 
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CECom35. Manejar y aplicar de forma crítica la bibliografía más pertinente relativa a las relaciones 

entre publicidad y literatura. 

CECom36. Manejar de forma conveniente bases de datos, recursos audiovisuales y toda clase de 

fuentes de información, en cualquier tipo de soporte, para completar la comprensión y la 

descripción de las relaciones entre literatura y publicidad. 

CECom37. Afianzar el dominio de los recursos y de las técnicas literarias que desarrollen la habilidad 

para el ejercicio de la práctica profesional de la publicidad. 

CECom38. Comprender y ser capaz de describir de forma precisa las relaciones entre la literatura y 

los medios de comunicación de masas. 

CECom39. Dominar desde una perspectiva histórica la presencia de la literatura en la prensa 

española e hispanoamericana y, en general, conocer la historia de las relaciones entre 

periodismo y literatura. 

CECom40. Asimilar y aplicar los fundamentos teóricos, la metodología y la terminología específica 

para analizar y describir adecuadamente las relaciones entre literatura y periodismo.. 

CECom41. Identificar y describir géneros y formas literarias vinculadas directa o indirectamente con la 

prensa. 

CECom42. Identificar y describir géneros periodísticos conectados de uno u otro modo con la 

literatura. 

CECom43. Reconocer y explicar los recursos y valores literarios de textos periodísticos. 

CECom44. Conocer y ser capaz de comentar críticamente a los autores y obras más relevantes del 

periodismo literario y de la literatura surgida en los medios periodísticos. 

CECom45. Manejar y aplicar de forma crítica la bibliografía más pertinente relativa a las relaciones 

entre periodismo y literatura. 

CECom46. Manejar de forma conveniente bases de datos, recursos audiovisuales y toda clase de 

fuentes de información, en cualquier tipo de soporte, para completar la comprensión y la 

descripción de las relaciones entre literatura y periodismo. 

CECom47. Afianzar el dominio de los recursos y de las técnicas literarias que desarrollen la habilidad 

para el ejercicio de la práctica profesional del periodismo. 

Materia Teoría de la literatura y literatura comparada 

CECom29. Conocer las diversas posibilidades de presentar los mensajes audiovisuales secuencial y 

globalmente. 

CECom30. Destreza para descubrir estructuras narrativas en el desarrollo lineal de los productos 

audiovisuales. 

CECom31. Comprender las relaciones entre los acontecimientos narrativos y las categorías 

discursivas de su presentación visual y verbal. 
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CECom32. Entender las correspondencias entre las categorías narrativas literarias y las categorías 

narrativas audiovisuales. 

CECom33. Relacionar los efectos estéticos y de sentido con las categorías narrativas. 

CECom34. Interpretar de manera integrada los diferentes planos y niveles narrativos del relato 

audiovisual. 

CECom35. Apreciar las técnicas narrativas en los diferentes géneros audiovisuales. 

CECom36. Capacidad para realizar análisis de narraciones audiovisuales poniendo en relación las 

técnicas narrativas y los valores artísticos y/o de entretenimiento. 

CECom37. Valorar las cualidades de las adaptaciones audiovisuales de obras literarias. 

CECom38. Conocer los principios generales del lenguaje del cómic, del cine y de la televisión 

CECom39. Comprender los principios básicos en la elaboración imaginativa y técnica de guiones. 

CECom40. Destreza para elaborar guiones literarios y guiones técnicos. 

CECom41. Valorar los efectos de los distintos componentes del guión técnico. 

CECom42. Dominar los recursos para elaborar guiones como adaptación de textos literarios. 

CECom43. Valorar los aspectos económicos, visuales, estéticos y semánticos del desarrollo efectivo 

de los guiones. 

Estas competencias, generales y específicas, se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGCom1-CGCom3, CGCom 5, CGCom 6 RACom1-3 

CGCom 3 RACom4, RACom5 

CGCom 4 RACom1, RACom48 

CGCom 4, CECom10 RACom1-3 

CECom1-CECom6 RACom7-13 

CECom7-CECom12 RACom14-17 

CECom13, CECom14, CECom15, CECom16, 

CECom17 
RACom18-28 

CECom18 RACom29-31 

CGCom1, CECom19, CECom20 RACom1, RACom2, RACom32, RACom33 

CECom21, CECom22 RACom3, RACom34, RACom35 

CECom23 RACom1, RACom36 

CECom24 RACom3, RACom37 

CECom25 RACom6, RACom38 
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CECom26 RACom2, RACom39 

CECom27 RACom3, RACom40 

CECom28 RACom6, RACom41 

CECom29, CECom30, CECom31 RACom42-44, RACom51 

CECom32, CECom33 RACom45, RACom46, RACom48 

CECom34 RACom47, RACom49 

CECom35, CECom36 RACom50, RACom52 

CECom37 RACom45-49, RACom52 

CECom38, CECom39, CECom40 RACom53-RACom56, RACom62 

CECom41 RACom57 

CECom42 RACom58 

CECom43, CECom44 RACom59, RACom60 

CECom45, CECom46 RACom61, RACom63 

CECom47 RACom57-63 

CECom48, CECom49 RACom64, RACom65 

CECom50. CECom51 RACom66, RACom71, RACom72 

CECom52, CECom53 RACom67, RACom71 

CECom54 RACom68, RACom69 

CECom55, CECom56 RACom72, RACom73, RACom74 

CECom58, CECom59, CECom60 RACom77, RACom78, RACom80, RACom81 

CECom61, CECom62 RACom82, RACom83 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua española 

Denominación en inglés Spanish 

Créditos ECTS 18 Carácter  Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura 

Español correcto en los medios de comunicación (Locución y 

expresión escrita) 

Denominación en inglés Spanish in the media (Oral and written production) 
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Créditos ECTS 6 Carácter  Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Técnicas de redacción periodística en español 

Denominación en inglés Journalistic writing in Spanish 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Ortotipografía y autoedición en español 

Denominación en inglés Typography, spelling and desktop publishing in Spanish 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Lingüística 

Denominación en inglés Linguistics 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Comunicación: estrategias y ámbitos 

Denominación en inglés Communication: strategies and spheres 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Denominación de la materia Teoría de la literatura y literatura comparada 

Denominación en inglés Literary theory and comparative literature 

Créditos ECTS 12 Carácter  Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Narrativa audiovisual 

Denominación en inglés Audiovisual narrative 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Teoría y práctica del guión 

Denominación en inglés Scriptwriting theory and practice 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 



Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 
 

 5-139

 

Denominación de la materia Literatura española 

Denominación en inglés Spanish Literature 

Créditos ECTS 12 Carácter  Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Literatura y periodismo 

Denominación en inglés Spanish Literature and Journalism 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Literatura y publicidad 

Denominación en inglés Spanish Literature and Advertising 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Módulo 12: Minor en Lengua Española y sus Literaturas 

Denominación del módulo Minor en Lengua Española y sus Literaturas 

Denominación en inglés Minor in Spanish Language and its Literatures  

Créditos ECTS 20 48 Carácter 21 Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS 

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

 

Segundo curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Español normativo  

o Pragmática y discurso 

o Teoría del lenguaje literario 

 

Tercer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Sintaxis del español 

o Literatura española del Renacimiento 

o Morfología y léxico del español 

 

Cuarto curso 

                                                 
20 Indicar el número total de ECTS ofertados, no  los que tiene que cursar el estudiante. 
21 Seleccionar entre: a) formación básica, b) mixto, c) obligatorias, d) optativas, e) prácticas externas, o f) trabajo fin de carrera. 
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Primer semestre Segundo semestre 

o Literatura hispanoamericana 

contemporánea 

o Literatura española contemporánea 

 

Requisitos previos  

Estar cursando uno de los grados de la Facultad de Filología que no sea el de Lengua Española y sus 

Literaturas y cumplir los requisitos establecidos para el grado en el que se imbrican las enseñanzas y 

asignaturas de este Minor. 

Sistemas de evaluación  

En la evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del 

Minor en Lengua Española y sus Literaturas se emplearán los siguientes sistemas, combinados en función 

de los objetivos específicos de las distintas asignaturas: 

− Pruebas orales y escritas de evaluación continua.  

− Registro y valoración de trabajos y ejercicios, personales o en grupo, realizados por el alumnado a 

lo largo del curso (Prácticas y trabajos). 

− Fichas y comentarios críticos de lecturas de obras literarias y otros textos de tipología variada 

(históricos, periodísticos, etc.), así como de artículos o capítulos relativos a cuestiones teóricas 

extraídos de la bibliografía recomendada, de películas visionadas, etc.  

− Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las actividades de clase, tutorías 

grupales, campus virtual, etc. 

− Prueba(s) oral(es), individuales o en grupo, (presentaciones, debates, entrevistas con el profesor, 

ejercicios de comprensión, etc.). 

− Proyectos individuales o en grupo. 

− Examen final con cuestiones teóricas y/o prácticas que valoren los conocimientos y destrezas 

adquiridos por los alumnos a lo largo del curso (ejercicios de comprensión oral y escrita, ejercicios 

de expresión oral y escrita, resolución de problemas, etc.). 

A continuación se enumeran en forma de tabla los citados sistemas de evaluación en relación con los 

resultados de aprendizaje propuestos para las competencias de este módulo: 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación continua  
RALEL1-6, RALEL9-13, RALEL17-34, RALEL36-

39, RALEL42-45, RALEL47-57 

Prácticas y trabajos 

RALEL5, RALEL7, RALEL8, RALEL10, RALEL12, 

RALEL13, RALEL15, RALEL16, RALEL30, 

RALEL31, RALEL35-37, RALEL40, RALEL42, 
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RALEL44-57 

Lecturas 

RALEL6, RALEL9, RALEL11, RALEL13, 

RALEL17-19, RALEL21, RALEL23-25, RALEL27-

30, RALEL38, RALEL39, RALEL41-43, RALEL47, 

RALEL54, RALEL55 

Participación activa en las actividades de 

aprendizaje propuestas 

RALEL7, RALEL10, RALEL12, RALEL14, 

RALEL15, RALEL17, RALEL20, RALEL22, 

RALEL26, RALEL28-30, RALEL34, RALEL44, 

RALEL45, RALEL47- RA57 

Presentación oral, personal o en grupo 

RALEL1-5, RALEL7-10, RALEL12, RALEL13, 

RALEL15-17, RALEL19, RALEL30, RALEL31, 

RALEL34, RALEL35, RALEL37, RALEL40, 

RALEL44-57 

Prueba final escrita 

RALEL5, RALEL6, RALEL9-13, RALEL18-26, 

RALEL28-34, RALEL36, RALEL37, RALEL45 

RALEL47-55 

RALEL1. Conocimiento avanzado de las distintas etapas y movimientos en la evolución de las 

literaturas y las culturas hispanas. 

RALEL2. Conocimiento de los fundamentos epistemológicos y metodológicos, así como de la 

terminología específica de las materias que integran el módulo. 

RALEL3. Conocimiento significativo de los principales modelos teóricos y enfoques críticos utilizados 

en el estudio de la lengua española, la lingüística, las literaturas y culturas de los países de 

habla española y la teoría de la literatura.  

RALEL4. Visión de conjunto de las materias y disciplinas que integran el ámbito de la Lengua 

Española y sus Literaturas y de las relaciones interdisciplinares entre las mismas. 

Materia Lengua española  

RALEL5. Dominio instrumental de la norma culta de la lengua española en entornos sociales, 

académicos y profesionales en el plano fónico, morfológico, sintáctico y léxico.  

RALEL6. Conocimiento reflexivo de la normativa ortográfica del español. 

RALEL7. Capacidad de uso de los recursos informáticos relacionados con la norma del español. 

RALEL8. Habilidad para manejar los recursos bibliográficos relacionados con la norma del español. 

RALEL9. Conocimiento descriptivo de la sintaxis del español en sus distintos constituyentes: 

enunciados, oraciones, sintagmas y grupos sintagmáticos. 

RALEL10. Capacidad de análisis sintactico de la lengua española en sus niveles oracionales y 

suboracionales. 
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RALEL11. Conocimiento descriptivo de la morfología del español, de las unidades y categorías que 

constituyen su estructura gramatical y léxica. 

RALEL12. Capacidad de análisis de los valores gramaticales de las categorías morfológicas del 

español, de su tipología según la combinatoria sintáctica y de la interrelación entre la 

morfología y la sintaxis. 

RALEL13. Conocimiento descriptivo del léxico del español, de sus componentes, y unidades mínimas, 

de la capacidad de creación de nuevas palabras, de la procedencia del léxico y español y de 

sus posibilidades de renovación.  

RALEL14. Capacidad para integrarse en cualquier ámbito laboral que requiera formación en lengua 

española (empresas, instituciones, etc.). 

RALEL15. Capacidad para elaborar una presentación oral y para elaborar un trabajo académico sobre 

los aspectos de la lengua española estudiados en el módulo, siguiendo las técnicas de 

elaboración convencionales. 

RALEL16. Capacidad de aplicar de forma profesional, argumentada y resolutiva los conocimientos 

sobre la lengua española a la realización de tareas propias de un especialista.  

Materia Lingüística 

RALEL17. Eficacia en la búsqueda y manejo de información bibliográfica y recursos de la red. 

RALEL18. Elaboración coherente de trabajos breves escritos con personalidad. 

RALEL19. Expresión correcta y eficaz en la lengua materna. 

RALEL20. Conocimiento crítico de los criterios de delimitación del objeto de cada una de las disciplinas 

de la Lingüística que se ocupa del contenido. 

RALEL21. Distinción precisa entre el contenido lingüístico sistemático y el contenido lingüístico 

intencional. 

RALEL22. Conocimiento básico de las operaciones de razonamiento subyacentes a las etapas 

inferenciales de la interpretación lingüística. 

RALEL23. Compresión de la complejidad del contenido lingüístico intencional. 

RALEL24. Reconocimiento de la necesidad de considerar cada elemento del circuito de la 

comunicación en relación con los otros. 

RALEL25. Comprensión de la complejidad del concepto de adecuación lingüística como adecuación a 

lo que ya se sabe, adecuación a lo que se quiere decir y hacer al decir, adecuación 

sociolingüística, adecuación cultural, etcétera. 

RALEL26. Conocimiento analítico de situaciones discursivas y del modo en que inciden en la conducta 

comunicativa. 

RALEL27. Análisis de situaciones discursivas y aplicación a los actos comunicativos. 

RALEL28. Evaluación analítica del grado de unidad del discurso. 



Planificación de las enseñanzas 

 5-144 

RALEL29. Conocimiento crítico de las tipologías más extendidas, tanto de los discursos orales como 

textuales. 

Materia Literatura española e hispanoamericana 

RALEL30. Dominio de la capacidad lectora y la habilidad crítica para la interpretación de obras 

representativas de las literaturas española e hispanoamericana. 

RALEL31. Conocimiento de los rasgos característicos y las técnicas de análisis de los principales 

géneros literarios (narrativa, poesía y teatro), así como de su evolución histórica y estilística. 

RALEL32. Conocimiento contextualizado y profundo de la literatura española del Renacimiento.  

RALEL33. Conocimiento contextualizado y profundo de la literatura española e hispanoamericana de la 

época contemporánea.  

RALEL34. Comprensión de las particularidades de las manifestaciones literarias de cada período 

estudiado de la historia de la literatura española e hispanoamericana. 

RALEL35. Acceso y dominio de la bibliografía más pertinente sobre los períodos estudiados de la 

literatura española e hispanoamericana. 

RALEL36. Capacidad para poner en relación textos y autores de distintos momentos históricos. 

RALEL37. Percepción y explicación en las obras literarias de los rasgos estilísticos y las peculiaridades 

temáticas y formales propias del período, movimiento o tendencia a que pertenecen. 

RALEL38. Percepción de la complejidad, pluralidad y especificidad de las distintas literaturas de los 

países de Hispanoamérica. 

RALEL39. Conocimiento de los aspectos más relevantes de la producción, difusión y recepción de la 

literatura en el contexto de la lengua española, asumiendo la incidencia de factores tales 

como el género y la diferencia. 

RALEL40. Conocimiento aplicado y comparado de las principales escuelas y corrientes críticas 

(formalismo, marxismo, psicoanálisis, estructuralismo, feminismo, estética de la recepción, 

post-estructuralismo, etc.) con relación al análisis de obras literarias en lengua española. 

RALEL41. Conocimiento de las pautas contextuales y teóricas fundamentales para el análisis crítico de 

obras literarias tanto dentro como fuera del canon occidental. 

RALEL42. Conocimiento comparado de la evolución de las literaturas española e hispanoamericana, 

entre sí y con otras literaturas del contexto internacional. 

RALEL43. Conocimiento sobre el proceso de construcción del canon literario español e 

hispanoamericano, así como de las principales causas y mecanismos de inclusión y 

exclusión del mismo tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. 

RALEL44. Conocimiento del soporte teórico necesario para abordar la lectura de los textos literarios 

desde una perspectiva de género y comprender la incidencia del género en la producción y 

recepción literarias. 
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RALEL45. Dominio de la terminología pertinente para el análisis y el comentario literario así como de 

las normas estilísticas y formales para la redacción de ensayos, recensiones, etc. 

RALEL46. Conocimiento y manejo eficaz de bases de datos, fuentes de información literaria en 

Internet, recursos audiovisuales, etc. para completar el conocimiento contextualizado de las 

obras literarias analizadas y la trayectoria de los distintos autores. 

Materia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada  

RALEL47. Conocimiento significativo de los conceptos que permiten comprender y describir el 

funcionamiento de los textos literarios como medios de comunicación estética.  

RALEL48. Conocimiento de los principios básicos que rigen la creación del lenguaje en la literatura y 

de las formas más comunes que resultan de ellos. 

RALEL49. Conocimiento de las funciones de los textos literarios como unidad comunicativa. 

RALEL50. Capacidad de apreciar los valores literarios y su función general y de relacionarlos con las 

formas correspondientes. 

RALEL51. Conocimiento de las propiedades más emblemáticas del poema lírico y de su función. 

RALEL52. Capacidad de apreciar las cualidades intrínsecas del poema lírico y de su proyección en 

otros géneros. 

RALEL53. Capacidad de distinguir los usos genuinos de los usos estereotipados y falaces de las 

formas del lenguaje literario. 

RALEL54. Conocimientos teóricos básicos para el análisis cultural de obras de arte, piezas musicales, 

películas, etc. y su comparación con la literatura. 

RALEL55. Capacidad de analizar críticamente textos poéticos en todas sus dimensiones de sentido. 

RALEL56. Conocimiento y manejo eficaz de herramientas, programas y aplicaciones informáticas 

específicas al desarrollo de la actividad académica y profesional en el ámbito de la Teoría 

de la Literatura y la Literatura Comparada. 

RALEL57. Comprensión de los valores éticos, de la diversidad y de la individualidad. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS  

Presenciales Clases expositivas 

CGLEL1-CGLEL3, CGLEL6-

CGLEL10, CELEL3, CELEL4, 

CELEL6, CELEL7, CELEL11-

CELEL25, CELEL28, CELEL33, 

CELEL35, CELEL36, CELEL38, 

CELEL39, CELEL44. CELEL45 

244 
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Seminarios 

CGLEL1-CGLEL10, CELEL1, 

CELEL2, CELEL5, CELEL8-

CELEL12, CELEL14-CELEL25, 

CELEL27-CELEL29, CELEL31, 

CELEL35, CELEL36, CELEL38, 

CELEL39, CELEL41, CELEL42, 

CELEL44-CELEL51 

180 

Aula de idiomas/aula de 

informática 
 0 

Tutorías grupales 

CGLEL1, CGLEL2, CGLEL4-

CGLEL10, CELEL1, CELEL2, 

CELEL5, CELEL8, CELEL9, 

CELEL10-CELEL12, CELEL14, 

CELEL17, CELEL18, CELEL20-

CELEL22, CELEL27, CELEL30, 

CELEL32, CELEL34, CELEL37, 

CELEL39-CELEL43, CELEL47-

CELEL50, CELEL55, CELEL56 

32 

Otras: Evaluación 

CGLEL1, CGLEL3-CGLEL7, 

CGLEL9, CELEL1-CELEL7, 

CELEL11-CELEL26, CELEL28, 

CELEL29, CELEL31, CELEL33, 

CELEL35, CELEL36, CELEL38, 

CELEL41, CELEL44-CELEL52 

24 

 = 480 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  

CGLEL1-CGLEL9, CELEL1, 

CELEL2, CELEL5, CELEL7-

CELEL10, CELEL12, CELEL13, 

CELEL17-CELEL25, CELEL29, 

CELEL34, CELEL37, CELEL39-

CELEL42, CELEL44-CELEL52 

500 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CGLEL1-CGLEL5, CGLEL7-

CGLEL10, CELEL1, CELEL2, 

CELEL5, CELEL7, CELEL8, 

CELEL12, CELEL13, CELEL17-

CELEL22, CELEL34, CELEL37, 

CELEL39-CELEL42, CELEL44, 

CELEL46, CELEL48, CELEL53, 

CELEL54 

220 
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 = 720 

 TOTAL  1200 

 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva  
Seminario  

Aula de 

idiomas 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lengua 

española 

Español normativo 23 30 0 4 3 

Sintaxis del español 43 10 0 4 3 

Morfología y léxico del español 43 10 0 4 3 

Lingüística Pragmática y discurso 23 30 0 4 3 

Literatura 

española e 

hispanoame

ricana 

Literatura española del 

Renacimiento 
23 30 0 4 3 

Literatura española contemporánea 23 30 0 4 3 

Literatura hispanoamericana 

contemporánea 
43 10 0 4 3 

Teoría de la 

Literatura y 

Literatura 

Comparada 

Teoría del Lenguaje Literario 23 30 0 4 3 

  244 180 0 32 24 

TOTAL 480 horas  

 

Contenidos del módulo  

A la vista de la estructura combinada de maiores y minores aprobada para todos los grados de la Facultad 

de Filología, los contenidos de este módulo has sido diseñados para consolidar el conocimiento de la lengua 

española y ofrecer una visión generalista de las principales disciplinas de estudio de la lengua, las 

literaturas y la teoría de la literatura y la literatura comparada  

Los contenidos del módulo Minor en Lengua Española y sus Literaturas se concretan en las siguientes 

materias y asignaturas: 

Materia Lengua española 

La materia Lengua española consta de 18 créditos que se dividen en 3 asignaturas de organización 

semestral de 6 créditos cada una.  

Esta materia cubre dos principales áreas de estudio de la lengua española, a saber: normativa y descripción 

sincrónica de sus componentes. Con ello se pretende dotar a los alumnos que han estudiado otro Maior de 
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un conocimiento detallado de la norma del español, y de su estructura gramatical, que puedan aprovechar 

para otros ámbitos del trabajo académico y profesional. 

La distribución en cursos es la misma que el Maior, la asignatura Español normativo se ofrece en segundo 

curso y Sintaxis del español y Morfología y léxico del español se ofrecen en el curso tercero. 

En el ámbito de la norma culta del español los alumnos recibirán información y prácticas de la lengua 

española en su dimensión fónico-gráfica, morfosintáctica y léxica, (Español normativo).  

La descripción sincrónica abarca el plano de la descripción morfosintáctica del español, dividido en dos 

asignaturas: una (Sintaxis del español) en la que se analizarán pormenorizadamente las relaciones 

oracionales y suboracionales; y otra que incluye el plano de la descripción gramatical y léxica (Morfología y 

léxico del español), que incide en la presentación metodológicamente ordenada de los componentes 

gramaticales y léxicos de las unidades del español, particularmente en la organización de los contenidos 

morfológicos en paradigmas, y la formación de palabras mediante derivación y composición.  

Materia Lingüística  

La materia Lingüística en el Minor en Lengua Española y sus Literaturas consta de una asignatura de 6 

créditos: Pragmática y discurso. En esta asignatura se profundiza en el estudio del contenido lingüístico y 

los procesos discursivos orales y textuales: se insiste en la diferencia entre conocimiento y uso de los 

recursos verbales, se amplia la exploración del circuito de la comunicación lingüística, se presentan y 

discuten críticamente los criterios de delimitación del objeto de las disciplinas de la Lingüística que se 

ocupan del contenido, se precisa la distinción entre procesos semióticos e inferenciales, se insiste en la 

distinción entre el contenido lingüístico sistemático y el intencional y se hace hincapié en el estudio de la 

complejidad de este último, se ofrecen criterios para la caracterización de las situaciones discursivas, se 

tratan los procesos y recursos disponibles para la articulación de un discurso coherente y se examinan 

críticamente las tipologías de los discursos más extendidas con el objetivo de conocer y reflexionar sobre 

los criterios en que se basan. 

Materia Literatura española e hispanoamericana  

La materia ‘Literatura española e hispanoamericana’ en el módulo Minor en Lengua Española y sus 

Literaturas consta de 18 créditos, que se dividen en 3 asignaturas de organización semestral de 6 créditos 

cada una. La materia tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión significativa de dos de los 

períodos más relevantes de la historia de las literaturas hispánicas, con lo que quienes cursen este Minor 

conocerán en detalle al menos esas dos épocas emblemáticas de la historia de la literatura española e 

hispanoamericana. 

Por un lado, en ‘Literatura española del Renacimiento’ se ofrece un exhaustivo recorrido por los principales 

autores, obras, géneros y estilos del período, entendido en un sentido amplio, pues comienza con el 

tratamiento de La Celestina como obra de transición entre la literatura y la cultura medieval y los comienzos 

de la Edad Moderna, y concluye con el examen de la obra de Cervantes, entendida igualmente como gozne 

entre el Renacimiento y el Barroco. Alternando la exposición teórica con la lectura y el comentario de textos 

literarios y críticos, se procederá a contextualizar convenientemente el discurrir de la serie literaria durante 

ese período (mediante la exploración de nociones básicas como Renacimiento y Humanismo, las nuevas 

formas de religiosidad, las coordenadas sociales, históricas y políticas en las que se desenvuelve la 
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literatura de la época, etc.). Posteriormente, se realizará el estudio individualizado y en detalle de los 

principales autores y textos.  

En ‘Literatura española contemporánea” se realizará un estudio pormenorizado de los movimientos 

literarios, contextos estéticos e ideológicos que conviven y se suceden a lo largo de la literatura española 

del siglo XX a través de la lectura crítica de sus autores y textos más representativos, y con atención a sus 

particulares modulaciones en cada uno de los géneros literarios. Paralelamente, en ‘Literatura 

hispanoamericana contemporánea’ se emprenderá un estudio de la creación literaria de Hispanoamérica a 

partir del siglo XX teniendo en cuenta los elementos comunes que hacen posible hablar de una literatura 

hispanoamericana, pero sin desdibujar el hecho de que la materia abarca panoramas regionales 

particulares, con contextos sociales y estéticos variados. Con ese propósito, se examinarán las principales 

corrientes literarias y se abordarán análisis exhaustivos de obras y autores representativos desde principios 

del siglo XX a nuestros días. 

Como en todas las asignaturas de la materia, con independencia del módulo en que se insertan, en éstas se 

insiste en la relación de los textos con las coordenadas ideológicas, históricas, sociales y culturales en las 

que nacen, por lo que la lectura y el análisis de los textos se hace desde la consideración no sólo de los 

elementos estrictamente literarios y estéticos, sino tomando en cuenta también las nociones básicas que, 

desde la perspectiva señalada, definen y particularizan cada período. Al final del recorrido, el alumno 

obtendrá una visión congruente y completa de las principales características generales y contextuales, así 

como de los movimientos, géneros, estilos, autores y obras más significativas de la literatura española e 

hispanoamericana de los períodos acotados. 

Materia Teoría de la literatura y literatura comparada  

Estudio, análisis y prácticas de las formas y procedimientos por medio de los cuales la literatura conforma 

un lenguaje específico para la expresión de la subjetividad más allá de las convenciones del lenguaje 

natural, desde la construcción lineal de los enunciados a la conformación global de un signo único en el que 

se funden la expresión con el contenido, y de la poesía lírica como manifestación paradigmática de este 

lenguaje tanto en la construcción unitaria regida por principios rítmicos y sonoros como en la sucesión lineal 

caracterizada por transgresiones creativas que . 

Descripción de las competencias 

Generales: 

CGLEL1. Ampliar, reforzar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en la enseñanza 

media y en el Módulo de formación básica en relación con el ámbito disciplinar de los 

estudios de Lengua Española y sus Literaturas. 

CGLEL2. Comprender la importancia de la lengua española como vehículo de comunicación 

intercultural en la sociedad global de la información, así como los beneficios y los riesgos 

que eso entraña. 

CGLEL3. Apreciar el valor de la lengua española como vehículo de transmisión de ideas y de 

producción y divulgación del conocimiento y profundizar en el manejo de la misma con esos 

fines.  
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CGLEL4. Capacidad para la búsqueda, análisis y gestión de información documental y textual en 

relación con las materias del módulo.  

CGLEL5. Iniciativa y capacidad para resolver problemas o intervenir en situaciones en las que se 

requiera la aplicación de conocimientos relacionados con las materias del módulo.  

CGLEL6. Profundizar en las habilidades de planificación, aprendizaje y autoevaluación para 

desenvolverse en los estudios de grado y en su formación ulterior con un alto nivel de 

autonomía y eficacia.  

CGLEL7. Manejar con precisión la terminología y convenciones propias de las distintas materias de la 

disciplina. 

CGLEL8. Trasmitir de manera eficiente los conocimientos adquiridos tanto en formatos 

convencionales (artículos, ensayos, presentaciones, etc.) como a través de las TIC (páginas 

web, blogs, wikis, etc.). 

CGLEL9. Aplicar las teorías y modelos de análisis estudiados a la práctica académica y profesional y, 

en su caso, a la investigación en el ámbito de la Lengua Española y sus Literaturas, la 

Lingüística y la Teoría de la Literatura.  

CGLEL10. Orientar los conocimientos y competencias adquiridos en el ámbito de la Lengua Española y 

sus Literaturas a profundizar en el respeto a la diferencia, la igualdad entre hombre y 

mujeres, la igualdad de oportunidades y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

Específicas : 

Materia Lengua española   

CELEL1. Conocer y manejar con destreza métodos y materiales disponibles en formato impreso o 

multimedia, así como las principales herramientas y recursos disponibles en Internet. 

CELEL2. Ser capaz de expresarse, oralmente y por escrito, con fluidez y corrección, utilizando la 

lengua española estándar culta con flexibilidad y eficacia para fines generales, académicos 

y profesionales. 

CELEL3. Conocer y aplicar los usos normativos del español en el aspecto fónico, ortográfico, 

morfológico, sintáctico y de elección léxica, y discriminar los registros ajenos a la lengua 

escrita.  

CELEL4. Conocer y comprender la sintaxis del español.  

CELEL5. Analizar sintácticamente textos de procedencias diversas. 

CELEL6. Conocer y comprender la morfología del español, tanto en el plano gramatical (sistema 

verbal y nominal) como en el léxico (derivación y composición).  

CELEL7. Reconocer los usos gramaticales y léxicos en los textos del español. 

CELEL8. Planificar y llevar a cabo presentaciones orales y tomar parte con soltura en conversaciones 

y debates, formulando ideas y argumentos con fluidez, claridad y precisión. 
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CELEL9. Planificar y elaborar trabajos académicos combinando las técnicas de estilo propias del 

lenguaje académico. 

CELEL10. Manejar adecuadamente las herramientas formativas e informativas que sean relevantes 

para la lengua española (bases de datos, diccionarios especializados, bibliografías básicas, 

aplicaciones informáticas, recursos electrónicos).  

Materia Lingüística  

CELEL11. Comprender la diferencia entre el conocimiento de la lengua como sistema de recursos 

verbales y la movilización de ese conocimiento orientada al uso recreativo y, sobre todo, 

comunicativo. 

CELEL12. Conocer críticamente los elementos del circuito de la comunicación y el modo en que ha de 

variar la consideración de cada uno de ellos al variar cualquiera de los otros. 

CELEL13. Conocer informal y esquemáticamente el trasfondo cognitivo de los procesos lingüísticos de 

producción e interpretación. 

CELEL14. Comprender la variedad e importancia cambiante de los factores que determinan las 

conductas comunicativamente adecuadas de emisor y destinatario. 

CELEL15. Comprender las diferencias entre los procesos semióticos e inferenciales en la 

determinación del contenido de las manifestaciones lingüísticas. 

CELEL16. Entender críticamente las diferentes acepciones de los términos contexto y contextualizar. 

CELEL17. Diferenciar críticamente los componentes del contenido lingüísticamente comunicado: lo 

explícito, lo implícito, lo presupuesto. 

CELEL18. Caracterizar las situaciones discursivas y las predisposiciones conductuales asociadas con 

ellas. 

CELEL19. Identificar los procesos subyacentes a un discurso oral o textual coherente. 

CELEL20. Conocer los recursos disponibles para la articulación de un discurso oral o textual coherente 

CELEL21. Comprender críticamente los criterios en que es posible basar una tipología de los discursos 

orales. 

CELEL22. Comprender críticamente los criterios en que es posible basar una tipología de los discursos 

textuales. 

Materia Literatura española e hispanoamericana  

CELEL23. Identificar y describir las peculiaridades estéticas de textos emblemáticos de la literatura 

española del Renacimiento. 

CELEL24. Identificar y describir las peculiaridades estéticas de textos emblemáticos de la literatura 

española contemporánea. 

CELEL25. Identificar y describir las peculiaridades estéticas de textos emblemáticos de la literatura 

hispanoamericana contemporánea. 
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CELEL26. Situar textos representativos de la literatura española e hispanoamericana en su momento 

histórico mediante el reconocimiento de los rasgos estilísticos, formales y temáticos que los 

distinguen. 

CELEL27. Utilizar de forma crítica la bibliografía relativa a los distintos períodos, movimientos y 

tendencias estudiados de la literatura española e hispanoamericana. 

CELEL28. Identificar y comparar textos de diferentes estilos y estéticas de las etapas estudiadas. 

CELEL29. Leer en detalle, contextualizar y analizar textos literarios españoles e hispanoamericanos, 

formarse una opinión crítica y emitir, oralmente y por escrito, juicios razonados sobre los 

mismos. 

CELEL30. Entender y apreciar la diversidad y riqueza estética y temática de las literaturas española e 

hispanoamericana, así como su contribución a la evolución de la lengua.  

CELEL31. Identificar y aplicar las técnicas de análisis más adecuadas a los distintos textos según su 

género literario, corriente estética, etc. 

CELEL32. Desarrollar inquietud por la lectura y el análisis crítico de un corpus significativo de obras 

literarias representativas de distintas épocas, movimientos y tendencias. 

CELEL33. Entender y explicar las aportaciones literarias del mundo hispánico en relación con otras 

literaturas y corrientes de pensamiento internacional. 

CELEL34. Aplicar la cultura literaria y la capacidad crítica al conocimiento del mundo y la interpretación 

crítica de la realidad y de la historia.  

CELEL35. Reconocer cómo la ética y la estética de cada momento histórico quedan inscritas en las 

obras literarias y como éstas, a su vez, influyen en el desarrollo del pensamiento social e 

individual. 

CELEL36. Comprender el papel de las corrientes ideológicas y críticas en la configuración de la historia 

literaria y del canon occidental. 

CELEL37. Identificar las claves contextuales y aplicar las pautas teóricas y estéticas adecuadas para 

interpretar las obras literarias desde perspectivas alternativas al canon occidental.  

CELEL38. Entender las causas históricas e implicaciones ideológicas y estéticas de la diversidad 

literaria del mundo hispánico y aplicar el discurso teórico necesario para explicarlas.  

CELEL39. Visibilizar y revalorizar las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura 

aplicando las teorías postestructuralistas de la subjetividad, la diferencia y la sexualidad al 

análisis literario. 

CELEL40. Participar con solvencia en debates, foros de opinión, blogs académicos y literarios, etc. 

sobre temas relativos a las literaturas en lengua española. 

CELEL41. Redactar ensayos sobre textos y temas literarios con coherencia crítica y argumental y con 

consistencia en cuanto al sistema de citas, referencias bibliográficas, etc.  

CELEL42. Elaborar recensiones bien estructuradas y argumentadas de textos literarios.  
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CELEL43. Orientar y organizar la actividad lectora para ampliar autónomamente el conocimiento de 

obras y autores en lengua española, durante los estudios y a lo largo de la vida.  

Materia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 

CELEL44. Leer con atención y perspicacia, contextualizar y analizar textos literarios de cualquier 

procedencia, formarse una opinión crítica y emitir, oralmente y por escrito, juicios razonados 

sobre los mismos. 

CELEL45. Reconocer y apreciar la diversidad y fuerza estética y semántica de las formas en que se 

manifiesta la creatividad lingüística de la Literatura.  

CELEL46. Buscar, analizar y comentar críticamente textos y manifestaciones literarias de la Literatura 

universal de tipología y formatos diversos. 

CELEL47. Comprender las operaciones mentales que se requieren para asimilar eficazmente los 

mensajes ficticios. 

CELEL48. Comprender el funcionamiento de la Literatura como arte. 

CELEL49. Apreciar la poesía como forma artística de expresión y comunicación. 

CELEL50. Distinguir la Literatura de los usos convencionales y externos de las formas y los medios de 

expresión literarios 

CELEL51. Conocer y aplicar los principios de lectura del poema lírico. 

CELEL52. Participar con solvencia en debates, foros de opinión, blogs académicos y literarios, etc. 

sobre temas relativos a la Literatura y sus funciones. 

CELEL53. Redactar ensayos sobre textos y temas literarios con coherencia crítica y argumental y con 

consistencia en cuanto al sistema de citas, referencias bibliográficas, etc.  

CELEL54. Elaborar reseñas bien estructuradas y argumentadas de textos literarios.  

CELEL55. Aplicar el conocimiento de las Teoría de la Literatura y Literatura Comparada a la mejora de 

la comunicación intercultural en ámbitos y con fines diversos. 

CELEL56. Identificar problemas y posibles temas de investigación inicial en el ámbito de los Teoría de 

la Literatura y Literatura Comparada. 

Estas competencias, generales y específicas, se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGLEL2, CGLEL3, CGLEL4, CGLEL5 RALEL17, RALEL18 

CGLEL7 RALEL19, RALEL20, RALEL29 

CGLEL8 RALEL18 

CELEL1, CELEL2, CELEL3 RALEL1-19, RALEL12 

CELEL2, CELEL3 RALEL5-7 

CELEL4, CELEL5 RALEL9, RALEL10 
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CELEL6, CELEL7 RALEL11-13 

CELEL1, CELEL8, CELEL9, CELEL10 RALEL14, RALEL15, RALEL16 

CELEL23 RALEL32 

CELEL24, CELEL25 RALEL33 

CELEL26, CELEL28, CELEL29, CELEL32 
RALEL30-34, RALEL36, RALEL37, RALEL40, 

RALEL41 

CELEL27 RALEL35 

CELEL32 RALEL1, RALEL20 

CELEL33, CELEL34, CELEL35, CELEL38, 

CELEL39 
RALEL1, RALEL24, RALEL25 

CELEL34 RALEL1, RALEL20, RALEL22 

CELEL35 RALEL1, RALEL19 

CELEL36, CELEL37, CELEL38 RALEL1, RALEL21, RALEL22, RALEL25 

CELEL39 RALEL1, RALEL26 

CELEL40, CELEL41, CELEL42, CELEL43 RALEL1, RALEL27-29 

CELEL44 RALEL47 

CELEL45, CELEL49 RALEL48, RALEL53, RALEL57 

CELEL47, CELEL48, CELEL54 RALEL49, RALEL51, RALEL52, RALEL54 

CELEL46, CELEL50, CELEL52, CELEL53, 

CELEL54 
RALEL50, RALEL55, RALEL57 

CELEL51 RALEL51 

CELEL55 RALEL43, RALEL52 

CELEL56 RALEL50 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua española 

Denominación en inglés Spanish 

Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Español normativo 

Denominación en inglés Standard Spanish 
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Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Sintaxis del español 

Denominación en inglés Spanish Syntax 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas  

Denominación de la asignatura Morfología y léxico del español 

Denominación en inglés Spanish Morphology and Lexis 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Denominación de la materia Lingüística 

Denominación en inglés Linguistics 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Pragmática y discurso 

Denominación en inglés Pragmatics and Discourse 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Denominación de la materia Literatura española e hispanomericana 

Denominación en inglés Spanish and Latin American Literature 

Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorio de minor 

Denominación de la asignatura Literatura española del Renacimiento 

Denominación en inglés Renaissance Spanish Literature 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Literatura española contemporánea 

Denominación en inglés Contemporary Spanish Literature 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Literatura hispanoamericana contemporánea 
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Denominación en inglés Contemporary Latin American Literature 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Denominación de la materia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 

Denominación en inglés Literary Theory and Comparat ive Literature 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Teoría del lenguaje literario  

Denominación en inglés Literary Criticism 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Módulo 13: Minor en Asturiano 

Denominación del módulo Minor en Asturiano 

Denominación en inglés Minor in Asturian  

Créditos ECTS 48 Carácter Optativo 

Unidad temporal 

De acuerdo con lo establecido para todos los grados de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Oviedo, las asignaturas de este módulo se distribuyen en tres cursos académicos divididos en dos 

semestres en los que las asignaturas de las distintas materias se organizan de la siguiente forma: 

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS 

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS  

Minor en Asturiano 

 

SEGUNDO CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua asturiana 1: Normativa, 

competencia y uso (I) 

o Historia de la lengua asturiana 

o Lengua asturiana 2: Normativa, 

competencia y uso (II) 

 

TERCER CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua asturiana 3: Fonética y 

fonología 

o Historia de la literatura asturiana 

o Lengua asturiana 4: Morfología 
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CUARTO CURSO 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lengua asturiana 5: Sintaxis o Lengua asturiana 6: Léxico 

 

Requisitos previos  

No hay requisitos previos 

Sistemas de evaluación  

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del Minor en 

Asturiano de la Facultad de Filología serán evaluados a través de los siguientes sistemas de evaluación: 

- Evaluación continua del trabajo en aula y tutorías: Control de la asistencia y la participación del 

alumno en clases y seminarios. 

- Pruebas escritas: Examen final escrito relativo a la materia impartida que permita ponderar tanto la 

adquisición de conocimientos teóricos como la capacidad del alumno para aplicarlos sobre 

situaciones concretas, así como su competencia en el uso del asturiano escrito. 

- Pruebas orales: Exposición oral que permita ponderar los conocimientos o destrezas adquiridas por 

el alumno, tanto en lo que se refiere a los contenidos teóricos propios de la materia como a su 

capacidad para la comunicación en asturiano oral. 

- Trabajo escrito: Ejercicio de investigación en el que el alumno podrá acreditar tanto la correcta 

adquisición de los contenidos impartidos, como su capacidad reflexiva, crítica y su visión 

prospectiva y creativa sobre el mismo campo de conocimientos, además de su destreza en el uso 

escrito del asturiano 

A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje22 

propuestos para las competencias del Módulo: 

Sistemas de evaluación  

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Evaluación del trabajo en aula 
RAAs1, RAAs4-9, RAAs11-13, RAAs17, RAAs19, 

RAAs23-27 

Prueba escrita 
RAAs4-6, RAAs9, RAAs13-17, RAAs20-22, 

RAAs24-27 

Prueba oral 

RAAs4-6, RAAs8, RAAs9, RAAs13, RAAs14, 

RAAs16, RAAs17, RAAs21, RAAs22, RAAs24, 

RAAs 26, RAAs27 

Trabajo escrito RAAs2-6, RAAs9-27 

                                                 
22 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
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Materia: Lengua Asturiana 

RAAs1  Adquisición de una visión global, ponderada e intelectualmente ambiciosa sobre la temática 

estudiada. 

 RAAs2 Aplicación innovadora de los conocimientos en el ámbito de la investigación, la reflexión 

intelectual o la actividad literaria. 

RAAs3  Visión prospectiva sobre la disciplina capaz de ampliar su campo de estudio o sus fundamentos 

y horizontes teóricos. 

RAAs4 Revisión de ideas recibidas y cuestionamiento racional de supuestos previos o ajenos a la 

formación universitaria. 

RAAs5  Formación de un discurso propio relativo a los distintos aspectos de la disciplina. 

RAAs6  Identificación de los aspectos esenciales de la materia estudiada y su estructura temática más 

básica. 

RAAs7  Capacidad cooperativa y de diálogo intelectual a propósito de los contenidos adquiridos. 

RAAs8 Expresión adecuada de los conceptos adquiridos, con perspectiva crítica, ante distintos tipos 

de interlocutores o público. 

RAAs9 Uso experto del asturiano en todo tipo de contextos y situaciones. 

RAAs10  Manejo experto del conocimiento adquirido, así como de las herramientas para acceder a él, 

en distintos tipos de situaciones y aplicaciones. 

RAAs11  Noción personal sobre las posibilidades de aplicación del conocimiento adquirido. 

RAAs12  Valoración de la búsqueda de la excelencia como principio rector de la actitud intelectual 

universitaria. 

RAAs13 Producción de discursos propios, idiomática y normativamente correctos en asturiano. 

RAAs14  Conocimiento teórico experto de las particularidades idiomáticas del asturiano y de su uso en 

situaciones comunicativas concretas. 

RAAs15  Capacidad de traducir e interpretar textos asturianos desde otras lenguas o de otras lenguas 

desde el asturiano. 

RAAs16  Manejo experto de las distintas tipologías textuales y tradiciones discursivas del asturiano. 

RAAs17  Conocimiento amplio de la tradición filológica asturiana, en su marco hispánico y románico, y 

en relación con la evolución de la teoría lingüística, sociolingüística y literaria en general. 

RAAs18  Familiaridad con las técnicas de estudio e investigación de inmediata aplicación a la temática 

estudiada. 

RAAs19  Amplia perspectiva sobre la temática filológica asturiana capaz de considerar críticamente sus 

carencias, contradicciones internas o su relación con otros aspectos de la lingüística hispánica y 

románica o con la teoría lingüística general. 

RAAs20  Conocimiento experto de las fuentes y estudios relativos a la filología asturiana. 
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RAAs21  Desarrollo y aplicación del conocimiento teórico del asturiano a la materialidad de los textos. 

RAAs22  Conocimiento experto, teórico-práctico, de textos y tradiciones discursivas en asturiano con 

relación a distintas variables pragmáticas y sociolingüísticas. 

RAAs23  Contextualización adecuada del conocimiento filológico asturiano en otras disciplinas téorico-

prácticas afines y en el marco general de la ciencia moderna. 

RAAs24  Adquisición de una visión integral de la estructura idiomática del asturiano en sus distintos 

niveles fonológico, morfosintáctico o léxico-semántico. 

RAAs26  Adquisición de una visión global sobre las condiciones sociales de la interacción lingüística 

entre asturiano y castellano o entre las variedades internas del propio asturiano. 

RAAs27  Adquisición de una visión global de la variación diatópica y socioestilística del asturiano. 

Materia: Historia de la Lengua 

RAAs1 Adquisición de una visión global, ponderada e intelectualmente ambiciosa sobre la temática 

estudiada. 

 RAAs2 Aplicación innovadora de los conocimientos en el ámbito de la investigación, la reflexión 

intelectual o la actividad literaria. 

RAAs3 Visión prospectiva sobre la disciplina capaz de ampliar su campo de estudio o sus fundamentos 

y horizontes teóricos. 

RAAs4  Revisión de ideas recibidas y cuestionamiento racional de supuestos previos o ajenos a la 

formación universitaria. 

RAAs5  Formación de un discurso propio relativo a los distintos aspectos de la disciplina. 

RAAs6  Identificación de los aspectos esenciales de la materia estudiada y su estructura temática más 

básica. 

RAAs7  Capacidad cooperativa y de diálogo intelectual a propósito de los contenidos adquiridos. 

RAAs8  Expresión adecuada de los conceptos adquiridos, con perspectiva crítica, ante distintos tipos 

de interlocutores o público. 

RAAs10  Manejo experto del conocimiento adquirido, así como de las herramientas para acceder a él, 

en distintos tipos de situaciones y aplicaciones. 

RAAs11  Noción personal sobre las posibilidades de aplicación del conocimiento adquirido. 

RAAs12  Valoración de la búsqueda de la excelencia como principio rector de la actitud intelectual 

universitaria. 

RAAs18  Familiaridad con las técnicas de estudio e investigación de inmediata aplicación a la temática 

estudiada. 

RAAs19  Amplia perspectiva sobre la temática filológica asturiana capaz de considerar críticamente sus 

carencias, contradicciones internas o su relación con otros aspectos de la lingüística hispánica y 

románica o con la teoría lingüística general. 
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RAAs20  Conocimiento experto de las fuentes y estudios relativos a la filología asturiana. 

RAAs21  Desarrollo y aplicación del conocimiento teórico del asturiano a la materialidad de los textos. 

RAAs23  Contextualización adecuada del conocimiento filológico asturiano en otras disciplinas téorico-

prácticas afines y en el marco general de la ciencia moderna. 

Materia: Literatura Asturiana 

 RAAs1  Adquisición de una visión global, ponderada e intelectualmente ambiciosa sobre la temática 

estudiada. 

 RAAs2  Aplicación innovadora de los conocimientos en el ámbito de la investigación, la reflexión 

intelectual o la actividad literaria. 

RAAs3  Visión prospectiva sobre la disciplina capaz de ampliar su campo de estudio o sus fundamentos 

y horizontes teóricos. 

RAAs4  Revisión de ideas recibidas y cuestionamiento racional de supuestos previos o ajenos a la 

formación universitaria. 

RAAs5  Formación de un discurso propio relativo a los distintos aspectos de la disciplina. 

RAAs6  Identificación de los aspectos esenciales de la materia estudiada y su estructura temática más 

básica. 

RAAs7  Capacidad cooperativa y de diálogo intelectual a propósito de los contenidos adquiridos. 

RAAs8  Expresión adecuada de los conceptos adquiridos, con perspectiva crítica, ante distintos tipos 

de interlocutores o público. 

RAAs10  Manejo experto del conocimiento adquirido, así como de las herramientas para acceder a él, 

en distintos tipos de situaciones y aplicaciones. 

RAAs11  Noción personal sobre las posibilidades de aplicación del conocimiento adquirido. 

RAAs12  Valoración de la búsqueda de la excelencia como principio rector de la actitud intelectual 

universitaria. 

RAAs16  Manejo experto de las distintas tipologías textuales y tradiciones discursivas del asturiano. 

RAAs17  Conocimiento amplio de la tradición filológica asturiana, en su marco hispánico y románico, y 

en relación con la evolución de la teoría lingüística, sociolingüística y literaria en general. 

RAAs18  Familiaridad con las técnicas de estudio e investigación de inmediata aplicación a la temática 

estudiada. 

RAAs21  Desarrollo y aplicación del conocimiento teórico del asturiano a la materialidad de los textos. 

RAAs22  Conocimiento experto, teórico-práctico, de textos y tradiciones discursivas en asturiano con 

relación a distintas variables pragmáticas y sociolingüísticas. 

RAAs25  Adquisición de una visión integral de la historia literaria en asturiano a partir de la familiaridad 

con sus producciones más representativas. 



Planificación de las enseñanzas 

 5-162 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales 

Clases expositivas 

CGAs1, CGAs4-6, CGAs21, CEAs1, 

CEAs2, CEAs15, CEAs17, CEAs22, 

CEAs25, CEAs27-30 

158 

Seminarios/prácticas de aula 

CGAs1-7, CGAs9, CGAs10, 

CGAs13, CGAs20, CGAs21, 

CEAs1, CEAs2, CEAs9, CEAs11, 

CEAs15-17, CEAs22-25, CEAs27-

30 

210 

Aula de idiomas/aula de 

informática 
 0 

Tutorías grupales 

CGAs1, CGAs4, CGAs5, CGAs7, 

CGAs9, CGAs20, CGAs21, CEAs1, 

CEAs2, CEAs15, CEAs17, CEAs22, 

CEAs25 

84 

Otras: Evaluación  28 

No presenciales 

Trabajo autónomo individual 

del estudiante  
 350 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 
 370 

TOTAL 1200 

La distribución de las 480 horas presenciales para cada una de las modalidades de actividades formativas 

por asignatura se detalla a continuación: 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva  
Seminario  

Aula de 

idiomas 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lengua 

asturiana 

Lengua asturiana 1: Normativa, 

competencia y uso 
10 15 0 30 5 

Lengua asturiana 2: Normativa, 

competencia y uso 
10 15 0 30 5 

Lengua asturiana 3: Fonética y 

fonología 
23 30 0 4 3 

Lengua asturiana 4: Morfología 23 30 0 4 3 
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Lengua asturiana 5: Sintaxis 23 30 0 4 3 

Lengua asturiana 6: Léxico 23 30 0 4 3 

Literatura 

asturiana 

Historia de la literatura 

asturiana 
23 30 0 4 3 

Historia de la 

lengua 
Historia de la lengua asturiana 23 30 0 4 3 

  158 210 0 84 28 

TOTAL 480 horas  

 

Contenidos de la materia 

Las materias que configuran el Minor en Asturiano pertenecen a la rama de conocimiento de Artes y 

Humanidades y son las siguientes: Lengua asturiana, Literatura asturiana e Historia de la lengua. Los 

contenidos para cada una de ellas son descritos a continuación: 

Materia: Lengua Asturiana 

Estudio de la lengua asturiana con atención a los distintos niveles de su estructura idiomática desde el 

fonético-fonológico y la morfología hasta la sintaxis y léxico, así como, por otra parte, de toda su variación 

interna, sea esta de tipo diatópico (considerando tanto variedades asturianas como leonesas) o 

socioestilístico (considerando tanto registros orales como escritos, así como la definición de modelos 

estándar y normativos y fenómenos de interacción con el castellano). Junto al conocimiento teórico, se 

procurará una adecuada competencia instrumental de la lengua en lo que se refiere al manejo oral y escrito 

del asturiano en distintos registros y contextos. 

Materia: Literatura asturiana 

Conocimiento y estudio de la producción literaria de todo tipo en asturiano desde los primeros textos en el 

siglo XVII y sus posibles antecedentes, hasta la actualidad, atendiendo de manera singular a sus principales 

hitos en lo que se refiere a movimientos, autores, obras, géneros y estilos, a sus principales líneas 

temáticas y conceptuales, así como al peculiar contexto histórico y sociolingüístico en que se desarrolla esta 

literatura, a sus valores artísticos y lingüísticos. Se contempla igualmente la proyección externa y la 

interrelación de esta literatura con otras, en especial con respecto a las demás literaturas hispánicas, pero 

también las de otros ámbitos lingüísticos y culturales de los que ha recibido influencias en distintos 

períodos. 

Materia: Historia de la lengua 

Formación y evolución histórica de la comunidad de habla asturiana en su contexto hispánico y románico 

desde los orígenes de la lengua romance en el latín tardío regional hasta la situación sociolingüística 

presente. Junto a la historia lingüística externa, se incluye la evolución diacrónica del sistema lingüístico y 

de sus variedades internas, con sus orígenes en el latín vulgar y su evolución fonético-fonológica, 

morfosintáctica y léxico-semántica, así como la constitución de su diasistema diatópico, diastrático y 
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diafásico, para proceder a partir de una base descriptiva sólida a la comparación con otros dominios 

lingüísticos hispánicos, en particular, y románicos en general. 

Descripción de las competencias 

Este módulo desarrollará las siguientes competencias generales y específicas para las ocho asignaturas de 

Minor en Asturiano: 

Competencias generales del Minor en Asturiano (CGAs) 

CGAs1. Capacidad y motivación para aprender. 

CGAs2. Capacidad creativa. 

CGAs3. Generar nuevas ideas (creatividad). 

CGAs4. Capacidad autocrítica. 

CGAs5. Capacidad de reflexión. 

CGAs6. Capacidad de síntesis. 

CGAs7. Trabajar en equipo. 

CGAs8. Inquietud y capacidad de comunicación. 

CGAs9. Habilidades de comunicación interpersonal. 

CGAs10. Comunicación oral y escrita de la lengua nativa. 

CGAs11. Conocimiento de una segunda lengua. 

CGAs12. Habilidad para resolver problemas. 

CGAs13. Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

CGAs14. Habilidades básicas de manejo de recursos informáticos y audiovisuales. 

CGAs15. Habilidades de gestión de la información. 

CGAs16. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

CGAs17. Motivación de logro. 

CGAs18. Planificación y gestión del tiempo. 

CGAs19. Organización del tiempo y estrategias de aprendizaje. 

CGAs20. Diseño y gestión de proyectos 

CGAs21. Preocupación por la calidad 

CGAs22. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

CGAs23. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y a entornos profesionales de carácter 

intercultural. 

CGAs24. Integrar los valores democráticos y de la cultura de la paz en los ámbitos de estudio y de 

trabajo. 
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CGAs25. Integrar los principios de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 

los ámbitos de estudio y de trabajo. 

CGAs26. Integrar los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 

personas discapacitadas en los ámbitos de estudio y de trabajo. 

CGAs27. Compromiso ético. 

Competencias específicas del Minor en Asturiano (CEAs) 

Materia: Lengua asturiana 

CEAs1. Capacidad de comunicación oral y escrita en asturiano. 

CEAs2. Competencia comunicativa y gramatical en asturiano. 

CEAs9. Transferir información de y al asturiano. 

CEAs11. Elaborar textos orales y escritos de diferente tipo. 

CEAs15. Evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una perspectiva teórica. 

CEAs16. Desarrollar conocimiento científico a través de la investigación. 

CEAs17. Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 

CEAs22.  Localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 

CEAs23.  Realizar análisis y comentarios lingüísticos. 

CEAs24. Realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística y de estilos. 

CEAs25. Relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 

CEAs27. Conocimiento de la gramática de la lengua asturiana. 

CEAs29. Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua asturiana. 

CEAs30. Conocimiento de la variación lingüística de la lengua asturiana. 

Materia: Literatura asturiana 

CEAs1. Capacidad de comunicación oral y escrita en asturiano. 

CEAs 9. Transferir información de y al asturiano. 

CEAs11. Elaborar textos orales y escritos de diferente tipo. 

CEAs15. Evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una perspectiva teórica. 

CEAs16. Desarrollar conocimiento científico a través de la investigación. 

CEAs17. Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 

CEAs22. Localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 

CEAs25. Relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 

CEAs28. Conocimiento de la literatura de la lengua asturiana. 

Materia: Historia de la lengua asturiana 
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CEAs15. Evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una perspectiva teórica. 

CEAs16. Desarrollar conocimiento científico a través de la investigación. 

CEAs17. Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 

CEAs22.  Localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 

CEAs23.  Realizar análisis y comentarios lingüísticos. 

CEAs25. Relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 

CEAs29. Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua asturiana. 

CEAs30. Conocimiento de la variación lingüística de la lengua asturiana. 

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGAs1 RAAs1 

CGAs2 RAAs2 

CGAs3 RAAs3 

CGAs4 RAAs4 

CGAs5 RAAs5 

CGAs6 RAAs6 

CGAs7 RAAs7 

CGAs9 RAAs8 

CGAs10 RAAs9 

CGAs13 RAAs10 

CGAs20 RAAs10, RAAs11 

CGAs21 RAAs 12 

CEAs1 RAAs13 

CEAs2 RAAs14 

CEAs9 RAAs15 

CEAs11 RAAs16 

CEAs15 RAAs17 

CEAs16 RAAs18 

CEAs17 RAAs19 

CEAs22 RAAs20 

CEAs23 RAAs21 
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CEAs24 RAAs22 

CEAs25 RAAs23 

CEAs27 RAAs24 

CEAs28 RAAs25 

CEAs29 RAAs26 

CEAs30 RAAs27 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua asturiana 

Denominación en inglés Asturian  

Créditos ECTS 36 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua Asturiana I: Normativa, competencia y uso. 

Denominación en inglés Asturian I: Norm, Competence and Use 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua Asturiana II: Normativa, competencia y uso. 

Denominación en inglés Asturian II: Norm, Competence and Use 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua Asturiana III: Fonética y Fonología 

Denominación en inglés Asturian III: Phonetics and Phonology 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua Asturiana IV: Morfología 

Denominación en inglés Asturian IV: Morphology 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua Asturiana V: Sintaxis 

Denominación en inglés Asturian V: Syntax 
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Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Lengua Asturiana VI: Léxico 

Denominación en inglés Asturian VI: Lexis 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Literatura asturiana 

Denominación en inglés Asturian Literature 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Historia de la Literatura Asturiana 

Denominación en inglés History of Asturian Literature 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Historia de la Lengua 

Denominación en inglés History of Language 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Historia de la Lengua Asturiana 

Denominación en inglés History of the Asturian Language 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Módulo 14: Minor en Estudios Clásicos  

Denominación del módulo Minor en Estudios Clásicos 

Denominación en inglés Minor in Classical Studies 

Créditos ECTS 48 Carácter Optativo 

Unidad temporal 

Las asignaturas de este módulo se distribuyen del siguiente modo en los diferentes semestres de los 

cuatro cursos  

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS) 

 Segundo semestre ⇒ 1 asignaturas de 6 créditos ECTS 

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignaturas de 6 créditos ECTS 

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignaturas de 6 créditos ECTS 

 Segundo semestre ⇒ 1 asignaturas de 6 créditos ECTS 

 

Segundo curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Filología griega: Historiografía  

o Filología latina: Comedia  

o Historia de Grecia y Roma  

 

Tercer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Filología griega: Épica arcaica 

o Filología latina: Poesía épica 

o Cultura indoeuropea 

 

Cuarto curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Filología latina: Oratoria  o Filología griega: Tragedia 
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Requisitos previos  

Para cursar el Minor en Estudios Clásicos es muy recomendable que los alumnos y alumnas tengan algún 

conocimiento previo de Griego y Latín, especialmente de gramática, así como cierta experiencia previa en la 

traducción.  

Sistemas de evaluación  

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del Minor en 

Estudios Clásicos de la Facultad de Filología serán evaluados a través de los siguientes sistemas de 

evaluación: exámenes escritos, control de la asistencia y participación activa en las clases y en las 

actividades dirigidas, trabajos personales, trabajos en equipo, presentaciones orales, controles de lectura, 

controles de empleo de la bibliografía mediante recensiones o resúmenes. 

A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje23 

propuestos para las competencias del Módulo: 

Sistemas de evaluación  

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Exámenes escritos 
RAClas1-3, RAClas5-7, RAClas9, RAClas12, 

RAClas13, RAClas15-37 

Asistencia y participación activa en las clases y 

actividades dirigidas 

RAClas1-3, RAClas5, RAClas6, RAClas8-14, 

RAClas16-18, RAClas20-26, RAClas28-30, 

RAClas34, RAClas35, RAClas37 

Trabajos personales RAClas1-3, RAClas5-10, RAClas12-37  

Trabajos en equipo RAClas1-15, RAClas22, RAClas29-37 

Presentaciones orales 

RAClas1-3, RAClas5-9, RAClas11-15, RAClas18, 

RAClas20-22, RAClas25, RAClas27, RAClas28, 

RAClas30, RAClas33-37 

Controles de lectura 

RAClas1, RAClas5, RAClas7, RAClas10, 

RAClas12, RAClas13, RAClas19, RAClas26, 

RAClas34, RAClas35 

Controles de empleo de la bibliografía 
RAClas1, RAClas5, RAClas7, RAClas8, 

RAClas12, RAClas14, RAClas15 

Resultados del aprendizaje comunes a todo el módulo  del Minor en Estudios Clásicos: 

RAClas1. Adquisición de nuevos conocimientos que capaciten para la vida profesional. 

RAClas2. Capacidad de reconocer aciertos y errores en el propio trabajo y sacar consecuencias de 

ellos. 

                                                 
23 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
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RAClas3. Desarrollo de un pensamiento capaz de tener en cuenta los diferentes aspectos de 

cualquier cuestión que se plantee. 

RAClas4. Capacidad de aunar esfuerzos para una consecución más eficaz de los objetivos previstos. 

RAClas5. Capacidad de expresarse en castellano de un modo correcto y adecuado al contexto, tanto 

oralmente como por escrito, y con correcta ortografía. 

RAClas6. Adquisición de la experiencia y conocimientos adecuados para solucionar situaciones 

dudosas o difíciles en ámbitos diversos. 

RAClas7. Capacidad de organizar y desarrollar el trabajo personal de modo responsable y sirviéndose 

de los medios adecuados. 

RAClas8. Conocimiento de los recursos informáticos y audiovisuales que pueden utilizarse para la 

transmisión de conocimiento. 

RAClas9. Capacidad de distribuir las diversas tareas en el tiempo de la manera más eficaz posible. 

RAClas10. Adquisición de una visión más rica y compleja del mundo que nos rodea, que capacite para 

apreciar el valor de lo diferente y conduzca a una convivencia pacífica en la sociedad actual. 

RAClas11. Capacidad de desarrollar tareas profesionales distintas a lo largo de la vida laboral, y en 

entornos de comunicación y convivencia con personas de otras lenguas y culturas. 

RAClas12. Capacidad de discriminar la información esencial de la accesoria en contextos orales y 

escritos.  

RAClas13. Capacidad de comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos utilizando una estructura 

lógica y un lenguaje adecuado al público al que vaya dirigida la información. 

RAClas14. Aplicación de las nuevas tecnologías a la adquisición y transmisión de conocimientos 

específicos de la materia. 

RAClas15. Elaboración de trabajos bien documentados y puestos al día en la materia específica. 

Resultados del aprendizaje específicos por materias : 

Materia: Filología griega 

RAClas16. Capacidad de acceder en su lengua original a las fuentes griegas que están en la base del 

pensamiento, la literatura y la cultura occidentales, pudiendo comprenderlas, interpretarlas y 

valorarlas. 

RAClas17. Capacidad de recorrer los distintos niveles de la traducción de un texto griego (comprensión 

del texto, traducción filológica, traducción literaria), y expresarlo debidamente en castellano 

con precisión y soltura 

RAClas18. Capacidad de desarrollar las tareas de comentario de textos griegos de un modo 

competente, profesional y actualizado. 

RAClas19. Conocimiento del contexto de producción y recepción de los textos griegos a lo largo del 

tiempo. 
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RAClas20. Capacidad de analizar filológicamente los textos griegos tanto con vistas a su comentario 

como a su edición. 

RAClas21. Capacidad de analizar y hacer lectura crítica de los textos literarios y no literarios escritos en 

griego. 

RAClas22. Adquisición de las herramientas filológicas que contribuyen a la autonomía del alumno en la 

resolución de dudas en el campo de la Filología Griega, y capacidad de relacionar ese 

conocimiento filológico con otros ámbitos y disciplinas. 

Materia: Filología latina 

RAClas23. Capacidad de acceder en su lengua original a las fuentes latinas que están en la base del 

pensamiento, la literatura y la cultura occidentales, pudiendo comprenderlas, interpretarlas y 

valorarlas. 

RAClas24. Capacidad de recorrer los distintos niveles de la traducción de un texto latino (comprensión 

del texto, traducción filológica, traducción literaria), y expresarlo debidamente en castellano 

con precisión y soltura. 

RAClas25. Capacidad de desarrollar las tareas de traducción y comentario de textos latinos de un 

modo competente, profesional y actualizado. 

RAClas26. Conocimiento del contexto de producción y recepción de los textos latinos a lo largo del 

tiempo. 

RAClas27. Capacidad de analizar filológicamente los textos latinos tanto con vistas a su comentario 

como a su edición. 

RAClas28. Capacidad de analizar y hacer lectura crítica de los textos literarios y no literarios escritos en 

latín. 

RAClas29. Adquisición de las herramientas filológicas que contribuyen a la autonomía del alumno en la 

resolución de dudas en Filología Latina, y capacidad de relacionar el conocimiento filológico 

con otros ámbitos y disciplinas. 

Materia: Lengua y cultura indoeuropea 

RAClas30. Capacidad de reconstruir realidades e instituciones perdidas y desaparecidas a partir del 

estudio del léxico de la protolengua. 

RAClas31. Adquisición de una formación en valores comunes, a través de la mejor comprensión de las 

raíces de la Europa actual. 

RAClas32. Conocimiento de que la propia Europa es el resultado de una profunda y dilatada mezcla de 

razas, lenguas y culturas, en favor de una cultura democrática y de la paz. 

Materia: Historia 

RAClas33. Comprensión de la perspectiva diacrónica de los procesos históricos de cambio, 

permanencia y continuidad, así como de sus relaciones dialécticas. 
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RAClas34. Capacidad de examinar críticamente fuentes y documentos históricos de naturaleza diversa, 

manejar los medios de búsqueda y selección de información, incluidos los recursos 

informáticos, y aplicarlos al estudio. 

RAClas35. Capacidad de expresarse con claridad y coherencia al elaborar y exponer ensayos de forma 

oral o escrita sobre diversos aspectos del Mundo Antiguo y Tardoantiguo. 

RAClas36. Apreciación y valoración de la importancia de la cultura greco-latina como formante esencial 

de la cultura occidental en sus distintas manifestaciones (religiosa, política, jurídica, 

filosófica, social, etc.), y para la comprensión del presente, especialmente en el mundo 

occidental. 

RAClas37. Capacidad de situar en su contexto histórico y social los textos grecolatinos con vistas tanto 

a su mejor comprensión global como a un análisis más profundo de los diversos hechos de 

realia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y 

aprendizaje, y su relación con las competencias que  debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales 

Clases expositivas 
CEEClas4, CEEClas5, CEEClas11, CEEClas12, 

CEEClas15-22 
146 

Seminarios/prácticas de 

aula 

CGEClas1-8, CGEClas11, CGEClas12, CGEClas14, 

CGEClas15, CEEClas2, CEEClas3, CEEClas6, 

CEEClas7, CEEClas9, CEEClas10, CEEClas13, 

CEEClas14, CEEClas19, CEEClas20 

110 

Tutorías grupales 
CGEClas1-8, CGEClas10-12, CGEClas14, 

CGEClas15, CEEClas1-14, CEEClas19, CEClas20 
188 

Otras: Evaluación Todas las CGEClas y CEEClas 36 

No 

presenciales 

Trabajo autónomo 

individual del estudiante  

CGEClas1-3, CGEClas5-10, CGEClas12-15, 

CEEClas1-22  
640 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 
CGEClas1-15, CEEClas7, CEEClas14-22 80 

TOTAL 1200 

 

Para las materias más teóricas, esto es, Lengua y cultura indoeuropea e Historia, que implican una mayor 

carga de clases expositivas, la metodología de enseñanza se basará en: 1) la exposición de contenidos 

mediante presentación y explicación por parte del profesor o profesora de los temas contenidos en el 

temario y 2) el análisis y corrección de distintos tipos de comentarios, según la materia y la asignatura, en 

los seminarios y tutorías grupales, donde también se procurará solucionar cualquier duda o dificultad 
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surgida a partir del trabajo en el aula, ampliar información, y dar cualquier otra orientación que se pueda 

requerir. A su vez, la metodología de aprendizaje consistirá en: 1) el estudio de los contenidos relacionados 

con las clases teóricas; 2) la realización de diversos tipos de ejercicios prácticos, dependiendo de la 

materia, de una actividad mediante la que el estudiante se verá obligado a meditar, relacionar y deducir de 

un modo autónomo; 3) la lectura de una serie de obras y artículos pensadas para ampliar determinados 

aspectos de los temas explicados en clase; y 4) la elaboración de trabajos individuales o en grupo 

destinados a profundizar en ciertas cuestiones del programa. 

Para las materias más prácticas, es decir, Filología griega y Filología latina, que implican una mayor carga 

de seminarios y tutorías grupales, la metodología de enseñanza se basará en una combinación de 

explicaciones teóricas con la práctica de la traducción y el comentario de textos, o la realización de otro tipo 

de ejercicios prácticos. En cuanto a la metodología de enseñanza, se basará en: 1) el estudio de los 

contenidos relacionados con las clases teóricas; 2) el análisis y traducción por anticipado de los textos que 

van a ser corregidos y comentados en el aula; ello implicará la continua aplicación en la práctica de los 

conocimientos teóricos adquiridos, que al mismo tiempo se verán consolidados; el estudiante tendrá que 

enfrentarse con los textos razonadamente, viéndose obligado a meditar, relacionar y deducir de un modo 

autónomo; 3) la realización de otro tipo de ejercicios prácticos (comentarios métricos, etc.), dependiendo de 

la materia y asignatura; 4) la elaboración de trabajos autónomos o en grupo destinados a profundizar en 

ciertas cuestiones del programa correspondiente; y 5) la lectura de una serie de obras y artículos pensadas 

para ampliar determinados aspectos de los temas explicados en clase. 

La distribución de las 480 horas presenciales para cada una de las modalidades de actividades formativas 

por asignatura se detalla a continuación: 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva 
Seminario  

Tutoría 

grupal 
Otras 

Filología griega 

Filología griega: Historiografía 10 15 30 5 

Filología griega: Épica arcaica 10 15 30 5 

Filología griega: Tragedia 10 15 30 5 

Filología latina 

Filología latina: Comedia 10 15 30 5 

Filología latina: Poesía épica 10 15 30 5 

Filología latina: Oratoria 10 15 30 5 

Lengua y 

cultura 

indoeuropea 

Cultura indoeuropea 43 10 4 3 

Historia Historia de Grecia y Roma 43 10 4 3 
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  146 110 188 36 

TOTAL 480 horas  

 

Contenidos de la materia 

Las materias que configuran el Minor en Estudios Clásicos pertenecen a las ramas de conocimiento 

Filología Griega, Filología Latina, Lingüística indoeuropea e Historia, y son las siguientes: Filología griega, 

Filología Latina, Lengua y cultura indoeuropea e Historia. Los contenidos para cada una de ellas son 

descritos a continuación: 

Materia: Filología griega 

Traducción, análisis y comentario literario, crítico-textual, lingüístico, etc. de textos correspondientes, según 

las asignaturas, a la Historiografía, la Épica arcaica y la Tragedia griegas. 

Materia: Filología latina 

Traducción, análisis y comentario literario, crítico-textual, lingüístico, etc. de textos correspondientes, según 

las asignaturas, a la Comedia, la Épica y la Oratoria latinas. 

Materia: Lengua y cultura indoeuropea 

La familia lingüística indoeuropea.  

Grupos dialectales y lenguas antiguas o arcaizantes.  

Fonética, fonología, morfología, sintaxis y vocabulario indoeuropeo. 

Conocimiento del mundo físico, fauna y flora, familia, parentesco e instituciones sociales, hábitat y 

alimentos, vestido y herramientas y de la concepción del mundo que puede reconstruirse a partir del léxico 

del espacio y tiempo, de la percepción, de las actividades humanas y de la religión. 

Materia: Historia 

Historia Antigua de Grecia, desde la Edad del Bronce al período Helenístico. 

Historia Antigua de Roma, desde los orígenes hasta la antigüedad tardía. 

La Alta Edad Media (siglos V-X) en el Occidente y el Oriente europeos. 

Descripción de las competencias 

Competencias generales del Minor en Estudios Clásicos (CGEClas) 

CGEClas1. Ser capaces de y estar motivados para aprender. 

CGEClas2. Ser capaces de ejercitar la autocrítica. 

CGEClas3. Ser capaces de reflexionar. 

CGEClas4. Trabajar en equipo. 

CGEClas5. Comunicarse con corrección de forma oral y escrita en español. 

CGEClas6. Saber resolver problemas. 
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CGEClas7. Trabajar de forma autónoma. 

CGEClas8. Tener habilidades básicas de manejo de recursos informáticos y audiovisuales 

CGEClas9. Saber planificar y gestionar el tiempo.  

CGEClas10. Apreciar la diversidad y multiculturalidad. 

CGEClas11. Ser capaces de adaptarse a nuevas situaciones y a entornos profesionales de carácter 

intercultural. 

CGEClas12. Poseer capacidad de síntesis. 

CGEClas13. Elaborar textos orales y escritos de diferente tipo para informar de los contenidos 

científicos de la materia a diversas clases de público. 

CGEClas14. Conocer las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas de la 

materia. 

CGEClas15. Saber localizar, manejar y sintetizar información específica de la materia. 

Competencias específicas del Minor en Estudios Clásicos (CEEClas) 

Materia: Filología griega 

CEEClas2. Ser capaces de una lectura y comprensión fluida de los textos griegos. 

CEEClas3. Conocer desde el punto de vista teórico y práctico la traducción del griego antiguo. 

CEEClas4. Saber manejar los instrumentos necesarios para la traducción y comprensión de textos 

(diccionarios, comentarios, recursos bibliográficos e informáticos). 

CEEClas5. Situar los textos griegos en su contexto histórico, cultural y literario. 

CEEClas6. Conocer y evaluar el proceso de transmisión de los textos griegos, así como los 

instrumentos y métodos filológicos básicos para su recuperación y edición. 

CEEClas7. Saber comentar de un modo integral los textos griegos, teniendo en cuenta los 

aspectos lingüísticos (incluyendo las particularidades de los dialectos literarios), crítico-

textuales, culturales, etc. 

CEEClas8. Manejar los diversos instrumentos auxiliares en el trabajo filológico propios del griego. 

Materia: Filología latina 

CEEClas9. Ser capaces de una lectura y comprensión fluida de los textos latinos. 

CEEClas10. Conocer desde un punto de vista teórico y práctico la traducción del latín. 

CEEClas11. Saber manejar los instrumentos necesarios para la traducción y comprensión de textos 

latinos (diccionarios, comentarios, recursos bibliográficos e informáticos). 

CEEClas12. Situar los textos latinos en su contexto histórico, cultural y literario. 

CEEClas13. Conocer y evaluar el proceso de transmisión de los textos latinos, así como los 

instrumentos y métodos filológicos básicos para su recuperación y edición. 
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CEEClas14. Saber comentar de un modo integral los textos latinos, teniendo en cuenta los aspectos 

lingüísticos, crítico-textuales, culturales, etc. 

CEEClas15. Manejar los diversos instrumentos auxiliares en el trabajo filológico propios del latín. 

Materia: Lengua y cultura indoeuropea 

CEEClas16. Conocer la historia y la cultura de los pueblos indoeuropeos que se deduce del léxico 

compartido. 

CEEClas17. Conocer las relaciones del mundo clásico con otras lenguas y culturas indoeuropeas, 

desvelados por la reconstrucción de su núcleo común y sus respectivas evoluciones. 

CEEClas18. Conocer el origen común de la mayoría de las lenguas de Europa y algunas de Asia. 

Materia: Historia 

CEEClas19. Percibir la historia de Grecia y Roma durante la Edad Antigua y el tránsito a la Edad 

Media como un proceso evolutivo en el que se produce la interrelación de fenómenos 

económicos, sociales, políticos, religiosos y culturales. 

CEEClas20. Conocer y manejar los métodos, técnicas e instrumentos de análisis propios de la 

investigación sobre la Antigüedad y la época Tardoantigua. 

CEEClas21. Adquirir la terminología propia del discurso histórico. 

CEEClas22. Reconocer y valorar el legado cultural aportado por la Civilización Grecolatina y su 

trascendencia en la evolución histórica posterior de Europa. 

CEEClas23. Conocer los hitos fundamentales de la historia Grecolatina y el tránsito a la Edad 

Media. 

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGEClas1 RAClas1, RAClas16, 

CGEClas2 RAClas2, RAClas17 

CGEClas3 RAClas3, RAClas18 

CGEClas4 RAClas4, RAClas19 

CGEClas5 RAClas5, RAClas20 

CGEClas6 RAClas6, RAClas21 

CGEClas7 RAClas7, RAClas22 

CGEClas8 RAClas8, RAClas23 

CGEClas9 RAClas9, RAClas24 

CGEClas10 RAClas10, RAClas25 

CGEClas11 RAClas11, RAClas26 
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CGEClas12 RAClas12, RAClas27 

CGEClas13 RAClas13, RAClas28 

CGEClas14 RAClas14, RAClas29 

CGEClas15 RAClas15, RAClas30 

CEEClas16 RAClas31 

CEEClas17 RAClas32 

CEEClas18 RAClas33 

CEEClas19 RAClas34 

CEEClas20 RAClas35 

CEEClas21 RAClas36 

CEEClas22 RAClas37 

 

Materias 

Denominación de la materia Filología Griega 

Denominación en inglés Greek Philology 

Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Filología griega: Historiografía 

Denominación en inglés Greek Philology: Historiography 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Filología griega: Épica arcaica 

Denominación en inglés Greek Philology: Archaic Epic 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Filología griega: Tragedia 

Denominación en inglés Greek Philology: Tragedy 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 
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Denominación de la materia Filología Latina 

Denominación en inglés Latin Philology 

Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Filología latina: Comedia 

Denominación en inglés Latin Philology: Comedy 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Filología Latina: Épica 

Denominación en inglés Latin Philology: Epic Poetry 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura FilologíaLatina: Oratoria 

Denominación en inglés Latin Philology: Oratory 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua y cultura indoeuropea 

Denominación en inglés Indo-European Language and Culture 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Cultura indoeuropea 

Denominación en inglés Indo-European Culture 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Historia 

Denominación en inglés History 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Asignaturas 

Denominación de la asignatura Historia de Grecia y Roma 

Denominación en inglés Greek and Roman History 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

 



Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 
 

 5-181

Módulo 15: Minor en Estudios Románicos 

Denominación del módulo Minor en Estudios Románicos 

Denominación en inglés Minor in Romance Studies 

Créditos ECTS 48 Carácter Optativo 

Unidad temporal 

Las 8 asignaturas de este módulo se distribuyen del siguiente modo en los diferentes semestres de los 

tres cursos  

Segundo curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS) 

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Tercer curso (18 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 2 asignaturas de 6 créditos ECTS (12 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

Cuarto curso (12 créditos ECTS) ⇒  

 Primer semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS)  

 Segundo semestre ⇒ 1 asignatura de 6 créditos ECTS (6 créditos ECTS) 

 

Segundo curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Formación y emergencia de las 

lenguas romances  

o Introducción a la literatura románica 

medieval 

o Principios de lingüística románica  

 

Tercer curso 

Primer semestre Segundo semestre 

o Lenguas minorizadas y contacto de 

lenguas en la Romania 

o Catalán 

o Literaturas románicas minorizadas  

 

Cuarto curso 
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Primer semestre Segundo semestre 

o Análisis del discurso occitano-catalán 

medieval 

o Análisis y crítica de textos romances 

 

Requisitos previos  

Estar cursando uno de los grados de la Facultad de Filología y cumplir los requisitos establecidos para el 

grado en el que se imbrican las enseñanzas y asignaturas del Minor en Estudios Románicos. 

Sistemas de evaluación  

Las distintas competencias y resultados de aprendizaje de las materias que forman parte del Minor en 

Estudios Románicos de la Facultad de Filología tendrán los siguientes sistemas de evaluación: exámenes 

escritos, control de la asistencia y participación activa en las clases y en las actividades dirigidas, trabajos 

personales, trabajos en equipo, presentaciones orales, controles de lectura, controles de empleo de la 

bibliografía mediante recensiones o resúmenes. 

A continuación se enumeran en forma de tabla los sistemas de evaluación y los resultados de aprendizaje24 

propuestos para las competencias del Módulo: 

Sistemas de evaluación  

Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje 

Exámenes escritos 
RARom1-3, RARom5-7, RARom9-46, RARom48-

56 

Asistencia y participación activa en las clases y 

actividades dirigidas 

RARom1-3, RARom5, RARom6, RARom8, 

RARom10-14, RARom16, RARom18-32, 

RARom35-37, RARom39-46, RARom48-57 

Trabajos personales  RARom1-3, RARom5-10, RARom12-57 

Trabajos en equipo RARom1-15, RARom34-46, RARom48-51 

Presentaciones orales 
RARom1-3, RARom5-9, RARom11-15, RARom19-

26, RARom28-55 

Controles de lectura 

RARom1, RARom5, RARom7, RARom10-13, 

RARom28-31, RARom33, RARom34, RARom38-

57 

Controles de empleo de la bibliografía 
RARom1, RARom5, RARom7, RARom8, 

RARom12, RARom14, RARom15 

Resultados del aprendizaje comunes a todo el módulo  del Minor en Estudios Románicos: 

RARom1. Adquisición de nuevos conocimientos que capaciten para la vida profesional. 

                                                 
24 Ver nota 1 punto 5 de esta Memoria. 
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RARom2. Capacidad de reconocer aciertos y errores en el propio trabajo y sacar consecuencias de ellos. 

RARom3. Desarrollo de un pensamiento capaz de tener en cuenta los diferentes aspectos de cualquier 

cuestión que se plantee. 

RARom4. Capacidad de aunar esfuerzos para una consecución más eficaz de los objetivos previstos. 

RARom5. Capacidad de expresarse en castellano de un modo correcto y adecuado al contexto, tanto 

oralmente como por escrito, y con correcta ortografía. 

RARom6. Adquisición de la experiencia y conocimientos adecuados para solucionar situaciones dudosas 

o difíciles en ámbitos diversos. 

RARom7. Capacidad de organizar y desarrollar el trabajo personal de modo responsable y sirviéndose de 

los medios adecuados. 

RARom8. Conocimiento de los recursos informáticos y audiovisuales que pueden utilizarse para la 

transmisión de conocimiento. 

RARom9. Capacidad de distribuir las diversas tareas en el tiempo de la manera más eficaz posible. 

RARom10. Adquisición de una visión más rica y compleja del mundo que nos rodea, que capacite para 

apreciar el valor de lo diferente y conduzca a una convivencia pacífica en la sociedad actual. 

RARom11. Capacidad de desarrollar tareas profesionales distintas a lo largo de la vida laboral, y en 

entornos de comunicación y convivencia con personas de otras lenguas y culturas. 

RARom12. Capacidad de discriminar la información esencial de la accesoria en contextos orales y escritos.  

RARom13. Capacidad de comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos utilizando una estructura 

lógica y un lenguaje adecuado al público al que vaya dirigida la información. 

RARom14. Aplicación de las nuevas tecnologías a la adquisición y transmisión de conocimientos 

específicos de la materia. 

RARom15. Elaboración de trabajos bien documentados y puestos al día en la materia específica. 

Materia: Lingüística románica 

RARom16. Capacidad de observar, de forma transversal y globalizadora, la familia lingüística románica y la 

génesis y desarrollo de sus tradiciones discursivas. 

RARom17. Capacidad de entender la Romania como espacio cultural diferenciado dentro de la tradición 

cultural europea. 

RARom18. Capacidad de percibir la Romania europea como un todo orgánico, prestando especial 

relevancia no sólo a sus bases históricas, filológicas, lingüísticas y literarias, sino también al 

conocimiento del latín. 

RARom19. Capacidad de realizar un análisis morfológico y sintáctico adecuado de los textos romances 

que conduzca a su correcta comprensión. 

RARom20. Capacidad de analizar las estructuras lingüísticas de las lenguas romances en el plano 

diacrónico (entendido como una sucesión de sincronías). 
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RARom21. Capacidad de comprender del cambio lingüístico y de los factores que intervienen en el 

proceso evolutivo que nace del latín y termina en las lenguas romances actuales. 

RARom22. Capacidad para comprender y explicar las principales características diferenciales de las 

distintas lenguas romances, así como muchas de sus aparentes ‘irregularidades’ gramaticales. 

RARom23. Capacidad de desarrollar un método de análisis comparatista que supere la fragmentación de 

los estudios especializados. 

RARom24. Capacidad de manejar con soltura los conceptos más importantes en los estudios lingüísticos, 

en particular en los diacrónicos. 

RARom25. Adquisición de las herramientas filológicas que contribuyen a la autonomía del alumno en la 

resolución de dudas, y capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otros ámbitos y 

disciplinas. 

RARom26. Conocimiento crítico del papel de la filología y de la lingüística en el análisis del discurso 

medieval romance: la recontextualización de los textos medievales como actos de 

comunicación. 

RARom27. Conocimiento de la emergencia de las lenguas romances: procesos de oralidad y escritura. 

RARom28. Adquisición de la capacidad de lectura y comprensión fluida de los textos romances. 

RARom29. Capacidad de recorrer los distintos niveles de la traducción de un texto romance (comprensión 

del texto, traducción filológica, traducción literaria), y expresarlo debidamente en castellano con 

precisión y soltura. 

RARom30. Conocimiento del contexto de producción y recepción de los textos romances a lo largo del 

tiempo. 

RARom31. Determinación del proceso de transmisión que han sufrido los textos románicos, así como los 

instrumentos y métodos filológicos básicos para su recuperación y edición. 

RARom32. Capacidad de comentar de un modo integral los textos románicos, teniendo en cuenta lo 

lingüístico, así como los aspectos cognitivos, comunicativos, sociolectales, crítico-textuales, 

culturales, etc. 

RARom33. Capacidad de apreciar el valor de las obras medievales no sólo desde el punto de vista 

filológico sino desde lo que supone aún en el mundo hodierno una llamada a la imaginación y a 

la sensibilidad.  

RARom34. Capacidad de observación comparativa y competencia intercultural para apreciar la diversidad 

y multiculturalidad en una sociedad globalizada. 

Materia: Sociolingüística románica   

RARom34. Capacidad de observación comparativa y competencia intercultural para apreciar la diversidad 

y multiculturalidad en una sociedad globalizada. 

RARom35. Conocimiento de la complejidad lingüística actual en el mundo románico, con especial atención 

a la problemática de las variedades minorizadas, así como a las políticas lingüísticas y a los 

procesos de normalización y normativización. 
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RARom36. Capacidad para distinguir diferentes situaciones sociolingüísticas y registros lingüísticos de las 

lenguas romances. 

RARom37. Capacidad de comprender la Romania como realidad extraeuropea, con especial atención a los 

pidgins y criollos de base romance.  

Materia: Literaturas Románicas 

RARom34. Capacidad de observación comparativa y competencia intercultural para apreciar la diversidad y 

multiculturalidad en una sociedad globalizada. 

RARom38. Comprensión de la influencia que ejercen sobre la producción de las obras literarias los 

distintos modos de relación entre el autor y su público, en los diversos contextos orales y 

escritos. 

RARom39. Comprensión de los distintos procesos de génesis, manifestación y auge de las distintas 

tradiciones literarias en lengua romance. 

RARom40. Capacidad de los descubrir los índices de oralidad o de escritura que señalan los modos y 

factores de transmisión literaria medieval. 

RARom41. Conocimiento de los géneros literarios en lengua romance a través de su desarrollo evolutivo. 

RARom42. Capacidad de observar las relaciones entre las literaturas románicas a través de sus contextos 

históricos, culturales y sociopolíticos. 

RARom43. Capacidad de situar temporal y geográficamente las principales figuras de las literaturas 

románicas. 

RARom44. Conocimiento de la estructura y contenido de las principales obras de las literaturas románicas. 

RARom45. Realización de análisis y comentarios literarios que sepan descubrir los tópicos y rasgos 

estilísticos de los textos. 

RARom46. Conocimiento de los procesos de ‘creación’, traducción y adaptación en la Edad Media: 

autores, copìstas, juglares y traductores. 

RARom47. Capacidad de reconocer el papel desempeñado por la literatura románica medieval en el 

contexto europeo, así como de su pervivencia en la cultura actual. 

RARom48. Conocimiento de los principales mitos presentes en la literatura románica medieval y de su 

continuidad en el tiempo y en el espacio. 

RARom49. Adquisición, desde el comparatismo, de una visión de conjunto de los géneros más importantes 

de la literatura románica medieval. 

RARom50. Adquisición de la experiencia interdisciplinar desde la cual se perciba la continuidad de la 

materia literaria y la mutua influencia genérica de personajes y motivos a lo largo de los siglos, 

destacando su importancia en la tradición cultural europea. 

RARom51. Conocimiento de la especial problemática de las literaturas minorizadas. 

Materia: Textos románicos 
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RARom52. Capacidad de realizar un análisis morfológico y sintáctico adecuado de los textos romances 

que conduzca a su correcta comprensión. 

RARom53. Capacidad de analizar las estructuras lingüísticas de las lenguas romances en el plano 

diacrónico (entendido como una sucesión de sincronías). 

RARom54. Capacidad de comprender del cambio lingüístico y de los factores que intervienen en el 

proceso evolutivo que nace del latín y termina en las lenguas romances actuales. 

RARom55. Capacidad para comprender y explicar las principales características diferenciales de las 

distintas lenguas romances, así como muchas de sus aparentes ‘irregularidades’ gramaticales. 

RARom56. Capacidad de desarrollar un método de análisis comparatista que supere la fragmentación de 

los estudios especializados. 

RARom57. Capacidad de manejar con soltura los conceptos más importantes en los estudios lingüísticos, 

en particular en los diacrónicos. 

RARom58. Adquisición de las herramientas filológicas que contribuyen a la autonomía del alumno en la 

resolución de dudas, y capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otros ámbitos y 

disciplinas. 

RARom59. Conocimiento crítico del papel de la filología y de la lingüística en el análisis del discurso 

medieval romance: la recontextualización de los textos medievales como actos de 

comunicación. 

RARom60. Adquisición de la capacidad de lectura y comprensión fluida de los textos romances. 

RARom61. Capacidad de recorrer los distintos niveles de la traducción de un texto romance (comprensión 

del texto, traducción filológica, traducción literaria), y expresarlo debidamente en castellano con 

precisión y soltura. 

RARom62. Conocimiento del contexto de producción y recepción de los textos romances a lo largo del 

tiempo. 

RARom63. Determinación del proceso de transmisión que han sufrido los textos románicos, así como los 

instrumentos y métodos filológicos básicos para su recuperación y edición. 

RARom64. Capacidad de comentar de un modo integral los textos románicos, teniendo en cuenta lo 

lingüístico, así como los aspectos cognitivos, comunicativos, sociolectales, crítico-textuales, 

culturales, etc. 

RARom65. Capacidad de apreciar el valor de las obras medievales no sólo desde el punto de vista 

filológico sino desde lo que supone aún en el mundo hodierno una llamada a la imaginación y a 

la sensibilidad.  

RARom66. Capacidad de observación comparativa y competencia intercultural para apreciar la diversidad 

y multiculturalidad en una sociedad globalizada. 

RARom67. Conocimiento de los géneros literarios en lengua romance a través de su desarrollo evolutivo. 

RARom68. Capacidad de observar las relaciones entre las literaturas románicas a través de sus contextos 

históricos, culturales y sociopolíticos. 
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RARom69. Conocimiento de la estructura y contenido de las principales obras de las literaturas románicas. 

RARom70. Realización de análisis y comentarios literarios que sepan descubrir los tópicos y rasgos 

estilísticos de los textos. 

RARom71. Conocimiento de los procesos de ‘creación’, traducción y adaptación en la Edad Media: 

autores, copìstas, juglares y traductores. 

RARom72. Capacidad de reconocer el papel desempeñado por la literatura románica medieval en el 

contexto europeo, así como de su pervivencia en la cultura actual. 

RARom73. RARom50. Adquisición de la experiencia interdisciplinar desde la cual se perciba la continuidad 

de la materia literaria y la mutua influencia genérica de personajes y motivos a lo largo de los 

siglos, destacando su importancia en la tradición cultural europea. 

Materia: Lengua catalana 

RARom34. Capacidad de observación comparativa y competencia intercultural para apreciar la diversidad 

y multiculturalidad en una sociedad globalizada. 

RARom74. Capacidad de producir discursos propios, idiomática y normativamente correctos, con nivel de 

usuario independiente (nivel elemental e intermedio, B1 y B2 según el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa), de forma oral y escrita en catalán. 

RARom75. Conocimiento las particularidades idiomáticas del catalán y de su uso en situaciones 

comunicativas concretas. 

RARom76. Capacidad de traducir e interpretar textos en catalán desde otra lengua o de otra lengua hacia 

ésta. 

RARom77. Conocimiento elemental de la historia, la variación social y geográfica del catalán. 

RARom78. Capacidad de analizar y de reflexionar sobre la estructura y el funcionamiento de la lengua 

catalana. 

RARom79. Capacidad de relacionar el catalán con el resto de las lenguas romances. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su  metodología de enseñanza y aprendizaje, y su 

relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETENCIAS HORAS 

Presenciales Clases expositivas 

CEERom 4, CEERom 6, CEERom 7, 

CEERom 9, CEERom 11, CEERom 

12, CEERom 16, CEERom 20-26, 

CEERom 30, CEERom 31, CEERom 

34-42 

218 
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Seminarios/prácticas 

de aula  

CGERom 1-8, CGERom 11, 

CGERom 12, CGERom 14, 

CGERom 15, CEERom 5-11, 

CEERom 13-19, CEERom 26, 

CEERom 27, CEERom 29-32, 

CEERom 35, CEERom 37-40 

150 

Tutorías grupales 

CGERom 1-8, CGERom 10-12, 

CGERom 14, CGERom 15, 

CEERom 5, CEERom 7, CEERom 8, 

CEERom 10, CEERom 11, CEERom 

13, CEERom 14, CEERom 16, 

CEERom 17, CEERom 19-22, 

CEERom 30-33, CEERom 36-42 

84 

Otras: Evaluación Todas las CGERom om y CEERom 28 

No 

presenciales 

Trabajo autónomo 

individual del 

estudiante  

CGERom 1-15, CGERom 1-42 636 

Trabajo autónomo del 

estudiante en grupo 

CGERom1-3, CGERom 5-10 

CGERom 12-15, CGERom 10, 

CGERom 18-42 

84 

TOTAL 1200 

Para las materias más teóricas, esto es, Lingüística románica, Sociolingüística románica y Literaturas 

románicas, que implican una mayor carga de clases expositivas, la metodología de enseñanza se basará 

en: 1) la exposición de contenidos mediante presentación y explicación por parte del profesor o profesora de 

los temas contenidos en el temario y 2) el análisis y corrección de distintos tipos de comentarios, según la 

materia y la asignatura, en los seminarios y tutorías grupales, donde también se procurará solucionar 

cualquier duda o dificultad surgida a partir del trabajo en el aula, ampliar información, y dar cualquier otra 

orientación que se pueda requerir. A su vez, la metodología de aprendizaje consistirá en: 1) el estudio de los 

contenidos relacionados con las clases teóricas; 2) el análisis y comentario lingüístico, literario o histórico, 

de textos que serán corregidos y comentados en el aula, o bien la realización de otros ejercicios prácticos, 

dependiendo de la materia, actividades que obligarán al estudiante a meditar, relacionar y deducir de un 

modo autónomo; 3) la lectura de una serie de obras y artículos pensadas para ampliar determinados 

aspectos de los temas explicados en clase; y 4) la elaboración de trabajos individuales o en grupo 

destinados a profundizar en ciertas cuestiones del programa. 

Para las materias más prácticas, es decir, Textos románicos y Lengua catalana, que implican una mayor 

carga de seminarios y tutorías grupales, la metodología de enseñanza se basará en una combinación de 

explicaciones teóricas con las prácticas orales y escritas de lengua, de la traducción y el comentario de 

textos o de la realización de otro tipo de ejercicios prácticos. En cuanto a la metodología de enseñanza, se 

basará en: 1) el estudio de los contenidos relacionados con las clases teóricas; 2) la práctica oral y escrita 
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en una lengua o bien el análisis y la traducción de los textos; ello implicará la continua aplicación en la 

práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, que al mismo tiempo se verán consolidados; el estudiante 

tendrá que enfrentarse con la práctica oral y escrita, y con los textos, de un modo razonado, viéndose 

obligado a meditar, relacionar, deducir y actuar de un modo autónomo; 3) la realización de otro tipo de 

ejercicios prácticos, dependiendo de la materia y asignatura; 4) la elaboración de trabajos individuales o en 

grupo destinados a profundizar en ciertas cuestiones del programa correspondiente; y 5) la lectura de una 

serie de obras y artículos pensados para ampliar determinados aspectos de los temas explicados en clase, 

y el acceso a otras fuentes de información (vídeos, recursos "on-line", etc.). 

La distribución de las 480 horas presenciales para cada una de las modalidades de actividades formativas 

por asignatura se detalla a continuación: 

Materia Asignatura 
Clase 

expositiva 
Seminario 

Tutoría 

grupal 
Otras 

Lingüística 

románica 

Formación y emergencia 

de las lenguas romances  
23 30 4 3 

Principios de Lingüística 

románica 
43 10 4 3 

Análisis del Discurso 

medieval romance 
23 30 4 3 

Sociolingüística 

románica 

Lenguas minorizadas y 

contacto de lenguas en la 

Romania 

23 30 4 3 

Literaturas 

románicas 

Introducción a la literatura 

románica medieval  
43 10 4 3 

Literaturas románicas 

minorizadas y Literatura 

occitana 

43 10 4 3 

Textos románicos 
Análisis y crítica de textos 

romances 
10 15 30 5 

Lengua catalana Catalán 10 15 30 5 

  218 150 84 28 

TOTAL 480 horas  

 

Contenidos del módulo 

A la vista de la estructura combinada de Maiores y Minores aprobada para todos los grados de la Facultad 

de Filología, los contenidos de este módulo han sido diseñados para complementar la formación de los 

graduados en otras titulaciones (especialmente en Lenguas y Literaturas Modernas con combinatoria de 
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lenguas románicas, pero también en Lengua Española y sus literaturas, al reforzar sus contenidos de 

lingüística diacrónica y de sociolingüística) proporcionando así conocimientos sólidos, complementarios y 

transversales, consustanciales a los Estudios Románicos. Dichos contenidos se han dispuesto orientados 

hacia una profunda formación en lingüística románica y en sociolingüística, cuidando a la vez de los 

aspectos literarios y con una especial atención al estudio de las lenguas minorizadas. Esta configuración de 

saberes hace que este Minor tenga una auténtica vocación de excelencia dentro de los actuales estudios 

culturales sobre el pasado y el presente de Europa. 

Las materias que configuran el Minor en Estudios Románicos pertenecen a las ramas de conocimiento de 

Filología Románica y Filología Catalana, y son las siguientes: Lingüística románica, Sociolingüística 

románica, Literaturas románicas, Textos románicos y Lengua catalana. Los contenidos para cada una de 

ellas son descritos a continuación: 

Materia: Lingüística románica 

Descripción general de las lenguas de la Romania y surgimiento de las variedades románicas desde el latín 

hablado (oralidad, escritura y tradiciones discursivas). 

Evolución de los romances desde su fonética y fonología, desde su morfosintaxis y su léxico, y desde el 

cambio lingüístico, la lingüística diacrónica y la pragmática de las lenguas romances. 

Materia: Sociolingüística románica 

Plurilingüismo y el contacto de lenguas en el ámbito europeo y no europeo. Los pidgins y las lenguas 

criollas de base romance. Procesos de estandarización y de normalización lingüísticas 

Lenguas romances minorizadas, dedicando especial atención al ámbito hispánico (gallego, asturiano, 

aragonés, occitano y catalán).  

Materia: Literaturas románicas 

Génesis y la manifestación de la literatura románica a través de sus géneros (épico, lírico, narrativo y teatral) 

y de los autores y obras que, conforman el canon medieval y siguen presentes en el imaginario europeo. 

Estudio comparado de las obras literarias romances representativas de colectivos minoritarios o 

tradicionalmente apartados de lo que se ha denominado «canon occidental», por razones geográfico-

lingüísticas, religiosas, de género, etc.  

Materia: Textos románicos 

Lectura crítica y el comentario de los textos romances, desde su dimensión oral y cognitiva, a través del 

análisis textual de los planos fónico, morfosintáctico, semántico, pragmático, tipológico, retórico y estilístico, 

y de sus relaciones hipertextuales. 

Materia: Lengua catalana 

Introducción a la lengua catalana desde la expresión oral y escrita en situaciones comunicativas básicas y 

desde la inmersión en su realidad cultural. 

Descripción de las competencias 

Competencias generales del Minor en Estudios Románicos (CGERom) 
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Las competencias generales, comunes a todas las materias del Minor en Estudios Románicos son las 

siguientes: 

CGERom1. Ser capaces de y estar motivados para aprender. 

CGERom2. Ser capaces de ejercitar la autocrítica. 

CGERom3. Ser capaces de reflexionar. 

CGERom4. Trabajar en equipo. 

CGERom5. Comunicarse con corrección de forma oral y escrita en español. 

CGERom6. Saber resolver problemas. 

CGERom7. Trabajar de forma autónoma. 

CGERom8. Tener habilidades básicas de manejo de recursos informáticos y audiovisuales 

CGERom9. Saber planificar y gestionar el tiempo.  

CGERom10. Apreciar la diversidad y multiculturalidad. 

CGERom11. Ser capaces de adaptarse a nuevas situaciones y a entornos profesionales de carácter 

intercultural. 

CGERom12. Poseer capacidad de síntesis. 

CGERom13. Elaborar textos orales y escritos de diferente tipo para informar de los contenidos 

científicos de la materia a diversas clases de público. 

CGERom14. Conocer las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas de la 

materia. 

CGERom15. Saber localizar, manejar y sintetizar información específica de la materia. 

Competencias específicas del Minor en Estudios Románicos:  

A continuación se describen las competencias específicas de las diversas materias del Minor en Estudios 

Románicos: 

Materia: Lingüística románica 

CEERom1. Percibir, de forma transversal y globalizadora, la familia lingüística románica y de la 

génesis y desarrollo de las literaturas que se expresan mediante estas lenguas. 

CEERom2. Comprender la Romania como espacio cultural diferenciado dentro de la tradición 

cultural europea. 

CEERom3. Comprender la Romania europea como un todo orgánico, prestando especial 

relevancia no sólo a sus bases históricas, filológicas, lingüísticas y literarias, sino 

también al conocimiento del latín. 

CEERom4. Conocer la gramática de las lenguas romances. 

CEERom5. Reconocer y analizar los principales fenómenos fonéticos, morfológicos, sintácticos, 

semánticos, léxicos, pragmático-discursivos, etc. de las lenguas romances. 
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CEERom6. Comprender del cambio lingüístico y de los factores que intervienen en el proceso 

evolutivo que nace del latín y termina en las lenguas romances actuales. 

CEERom7. Comprender y explicar las principales características diferenciales de las distintas 

lenguas romances, así como muchas de sus aparentes ‘irregularidades’ gramaticales. 

CEERom8. Ensayar unos métodos de análisis comparatista que superen la fragmentación de los 

estudios especializados. 

CEERom9. Comprender los conceptos más importantes en los estudios lingüísticos, en particular 

en los diacrónicos. 

CEERom10. Comprender y aplicar distintos modelos de análisis lingüístico, empleando los diversos 

instrumentos auxiliares en el trabajo filológico. 

CEERom11. Reflexionar sobre el papel de la filología y de la lingüística en el análisis del discurso 

medieval romance: la recontextualización de los textos medievales como actos de 

comunicación. 

CEERom12. Comprender el fenómeno de la emergencia de las lenguas romances: procesos de 

oralidad y escritura. 

CEERom13. Ser capaces de una lectura y comprensión fluida de los textos romances. 

CEERom14. Conocer desde el punto de vista teórico y práctico la traducción de las lenguas 

romances. 

CEERom15. Situar los textos romances en su contexto histórico, cultural y literario. 

CEERom16. Conocer y evaluar el proceso de transmisión de los textos románicos, así como los 

instrumentos y métodos filológicos básicos para su recuperación y edición. 

CEERom17. Saber comentar de un modo integral los textos románicos, teniendo en cuenta lo 

lingüístico, así como los aspectos cognitivos, comunicativos, sociolectales, crítico-

textuales, culturales, etc. 

CEERom18. Saber apreciar el valor de las obras medievales no sólo desde el punto de vista 

filológico sino desde lo que supone aún en el mundo hodierno una llamada a la 

imaginación y a la sensibilidad. 

CEERom19. Saber apreciar la diversidad en un espacio multicultural a través de la observación 

comparativa y la competencia intercultural. 

Materia: Sociolingüística 

CEERom19. Saber apreciar la diversidad en un espacio multicultural a través de la observación 

comparativa y la competencia intercultural. 

CEERom20. Conocer la complejidad lingüística actual en el mundo románico, con especial atención 

a la problemática de las variedades minorizadas, así como a las políticas lingüísticas y 

a los procesos de normalización y normativización. 

CEERom21. Conocer las diversas situaciones sociolingüísticas. 
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CEERom22. Comprender la Romania como realidad extraeuropea (pidgins y criollos de base 

romance). 

Materia: Literaturas románicas  

CEERom19. Saber apreciar la diversidad en un espacio multicultural a través de la observación 

comparativa y la competencia intercultural.  

CEERom23. Conocer los contextos y formas de ejecución y recepción de las creaciones literarias.  

CEERom24. Conocer los distintos procesos de génesis, manifestación y auge de las distintas 

tradiciones literarias en lengua romance. 

CEERom25. Tomar conciencia sobre los modos y factores de transmisión literaria medieval (oralidad 

y escritura). 

CEERom26. Conocer las características esenciales de los géneros literarios en lengua romance a 

través de su desarrollo evolutivo. 

CEERom27. Conocer las relaciones entre las literaturas románicas a través de sus contextos 

históricos, culturales y sociopolíticos. 

CEERom28. Conocer los principales autores de las literaturas románicas. 

CEERom29. Conocer la estructura y contenido de las principales obras de las literaturas románicas. 

CEERom30. Reconocer y apreciar los diversos tópicos, recursos literarios y estilísticos presentes en 

un texto literario. 

CEERom31. Identificar los procesos de ‘creación’, traducción y adaptación en la Edad Media: 

autores, copìstas, juglares y traductores. 

CEERom32. Reconocer el papel desempeñado por la literatura románica medieval en el contexto 

europeo, así como de su pervivencia en la cultura actual. 

CEERom33. Conocer de los principales mitos presentes en la literatura románica medieval y de su 

continuidad en el tiempo y en el espacio. 

CEERom34. Cimentar, desde el comparatismo, una visión de conjunto de los géneros más 

importantes de la literatura románica medieval. 

CEERom35. Desarrollar una visión interdisciplinar desde la cual se perciba la continuidad de la 

materia literaria y la mutua influencia genérica de personajes y motivos a lo largo de los 

siglos, destacando su importancia en la tradición cultural europea. 

CEERom36. Conocer la especial problemática de las literaturas minorizadas. 

Materia: Textos románicos 

CEERom4. Conocer la gramática de las lenguas romances. 

CEERom5. Reconocer y analizar los principales fenómenos fonéticos, morfológicos, sintácticos, 

semánticos, léxicos, pragmático-discursivos, etc. de las lenguas romances. 
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CEERom6. Comprender del cambio lingüístico y de los factores que intervienen en el proceso evolutivo 

que nace del latín y termina en las lenguas romances actuales. 

CEERom7. Comprender y explicar las principales características diferenciales de las distintas lenguas 

romances, así como muchas de sus aparentes ‘irregularidades’ gramaticales. 

CEERom8. Ensayar unos métodos de análisis comparatista que superen la fragmentación de los 

estudios especializados. 

CEERom9. Comprender los conceptos más importantes en los estudios lingüísticos, en particular en 

los diacrónicos. 

CEERom10. Comprender y aplicar distintos modelos de análisis lingüístico, empleando los diversos 

instrumentos auxiliares en el trabajo filológico. 

CEERom11. Reflexionar sobre el papel de la filología y de la lingüística en el análisis del discurso 

medieval romance: la recontextualización de los textos medievales como actos de 

comunicación. 

CEERom13. Ser capaces de una lectura y comprensión fluida de los textos romances. 

CEERom14 Conocer desde el punto de vista teórico y práctico la traducción de las lenguas romances. 

CEERom15. Situar los textos romances en su contexto histórico, cultural y literario. 

CEERom16. Conocer y evaluar el proceso de transmisión de los textos románicos, así como los 

instrumentos y métodos filológicos básicos para su recuperación y edición. 

CEERom17. Saber comentar de un modo integral los textos románicos, teniendo en cuenta lo 

lingüístico, así como los aspectos cognitivos, comunicativos, sociolectales, crítico-

textuales, culturales, etc. 

CEERom18. Saber apreciar el valor de las obras medievales no sólo desde el punto de vista filológico 

sino desde lo que supone aún en el mundo hodierno una llamada a la imaginación y a 

la sensibilidad. 

CEERom19. Saber apreciar la diversidad en un espacio multicultural a través de la observación 

comparativa y la competencia intercultural. 

CEERom26. Conocer las características esenciales de los géneros literarios en lengua romance a 

través de su desarrollo evolutivo. 

CEERom27. Conocer las relaciones entre las literaturas románicas a través de sus contextos 

históricos, culturales y sociopolíticos. 

CEERom29. Conocer la estructura y contenido de las principales obras de las literaturas románicas. 

CEERom30. Reconocer y apreciar los diversos tópicos, recursos literarios y estilísticos presentes en un 

texto literario. 

CEERom31. Identificar los procesos de ‘creación’, traducción y adaptación en la Edad Media: autores, 

copìstas, juglares y traductores. 
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CEERom33. Reconocer el papel desempeñado por la literatura románica medieval en el contexto 

europeo, así como de su pervivencia en la cultura actual. 

CEERom35. Desarrollar una visión interdisciplinar desde la cual se perciba la continuidad de la materia 

literaria y la mutua influencia genérica de personajes y motivos a lo largo de los siglos, 

destacando su importancia en la tradición cultural europea. 

Materia: Lengua románica: catalán 

CEERom19. Saber apreciar la diversidad en un espacio multicultural a través de la observación 

comparativa y la competencia intercultural. 

CEERom37. Comunicarse de forma oral y escrita en catalán. 

CEERom38. Alcanzar una competencia comunicativa y gramatical en catalán con nivel de usuario 

independiente (nivel elemental e intermedio, B1 y B2 según el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa). 

CEERom39. Transferir información de y al catalán. 

CEERom40. Conocer, de modo general, la historia, la variación social y geográfica del catalán. 

CEERom41. Analizar y de reflexionar sobre la estructura y el funcionamiento de la lenguas catalana. 

CEERom42. Relacionar el catalán con el resto de las lenguas romances. 

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

Competencia Resultado de aprendizaje 

CGERom1 RARom1 

CGERom2 RARom2 

CGERom3 RARom3 

CGERom4 RARom4 

CGERom5 RARom5 

CGERom6 RARom6 

CGERom7 RARom7 

CGERom8 RARom8 

CGERom9 RARom9 

CGERom10 RARom10 

CGERom11 RARom11 

CGERom12 RARom12 

CGERom13 RARom13 

CGERom14 RARom14 
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CGERom15 RARom15 

CEERom1 RARom16 

CEERom2 RARom17 

CEERom3 RARom18 

CEERom4 RARom19 

CEERom5 RARom20 

CEERom6 RARom21 

CEERom7 RARom22 

CEERom8 RARom23 

CEERom9 RARom24 

CEERom10 RARom25 

CEERom11 RARom26 

CEERom12 RARom27 

CEERom13 RARom28 

CEERom14 RARom29 

CEERom15 RARom30 

CEERom16 RARom31 

CEERom17 RARom32 

CEERom18 RARom33 

CEERom19 RARom34 

CEERom20 RARom35 

CEERom21 RARom36 

CEERom22 RARom37 

CEERom23 RARom38 

CEERom24 RARom39 

CEERom25 RARom40 

CEERom26 RARom41 

CEERom27 RARom42 

CEERom28 RARom43 

CEERom29 RARom44 
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CEERom30 RARom45 

CEERom31 RARom46 

CEERom32 RARom47 

CEERom33 RARom48 

CEERom34 RARom49 

CEERom35 RARom50 

CEERom36 RARom51 

CEERom37 RARom52 

CEERom38 RARom53 

CEERom39 RARom54 

CEERom40 RARom55 

CEERom41 RARom56 

CEERom42 RARom57 

 

Materias 

Denominación de la materia Lingüística románica 

Denominación en inglés Romance Linguistics 

Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Formación y emergencia de las lenguas romances 

Denominación en inglés Formation and emergence of Romance languages 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Denominación de la asignatura Principios de Lingüística románica 

Denominación en inglés Principles of Romance Linguistics 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignatura 

Denominación de la asignatura Formación y emergencia de las lenguas romances 

Denominación en inglés Formation and emergence of Romance languages 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignatura 
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Denominación de la asignatura Análisis del Discurso medieval romance 

Denominación en inglés Discourse Analysis on medieval Romance languages 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Sociolingüística románica 

Denominación en inglés Romance Sociolinguistics  

Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Plurilingüismo y contacto de lenguas en la Romania 

Denominación en inglés 

Multilingualism and language contact in the Romance language 

speaking countries  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Denominación de la asignatura Lenguas romances minorizadas 

Denominación en inglés Minorized Romance Languages 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Literaturas románicas 

Denominación en inglés Romance literatures 

Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Introducción a la literatura románica medieval 

Denominación en inglés Introduction to medieval Romance literature 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Literaturas románicas minorizadas 

Denominación en inglés Minorized Romance literatures 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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Materias 

Denominación de la materia Textos románicos 

Denominación en inglés Texts in Romance languages 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Análisis y crítica de textos romances 

Denominación en inglés Analysis and criticism of texts in Romance languages 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

 

Materias 

Denominación de la materia Lengua catalana 

Denominación en inglés Catalan  

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 

Asignaturas 

Denominación de la asignatura Catalán 

Denominación en inglés Catalan 

Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorio de minor 
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6. RECURSOS HUMANOS1 

 

Recursos humanos necesarios y disponibles  

TAMAÑO DE GRUPOS EN LAS ENSEÑANZAS DE GRADO ADAPTAD AS AL RD 1393/2007 (aprobado 

en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 23 de octubre de 2008) 

La adaptación de las enseñanzas de grado al EEES supone la implantación de una metodología docente 

que implica más al alumno, tanto en su trabajo personal como en las actividades presenciales programadas 

en las asignaturas. Se entiende por actividades presenciales aquéllas previamente programadas que realiza 

el profesor conjuntamente con los estudiantes.  

Las actividades presenciales se han clasificado en los siguientes tipos: 

1. Clases expositivas: Actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente 

expositiva por parte del profesor (serían el equivalente a las clases de teoría y a las prácticas de 

tablero actuales). 

2. Prácticas de aula/seminarios/talleres: Actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas 

realizadas en el aula que requieren una elevada participación del estudiante (no tienen equivalencia 

en el sistema actual). 

3. Prácticas de laboratorio/campo/aula informática/aula de idiomas: Actividades prácticas realizadas en 

los laboratorios, en el campo o en las aulas de informática. 

4. Prácticas clínicas hospitalarias: Actividades prácticas de carácter clínico realizadas en el hospital. 

5. Tutorías grupales: Actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor 

se reúne con un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela 

de trabajos dirigidos o que requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor 

(no tienen equivalencia en el sistema actual). 

Para la determinación del número de grupos, se fijan tres tipos de grupos según el tipo de actividad 

correspondiente: 

a) Grupo grande: Actividades de tipo 1. El número de estudiantes por grupo será de 80. Se procederá 

al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 100 estudiantes. 

b) Grupo reducido: Actividades de tipo 2. El número de estudiantes por grupo será de 35. Se 

procederá al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 45 estudiantes.  

c) Grupo muy reducido: Actividades de los tipos 3, 4 y 5. El número de estudiantes por grupo para las 

actividades de los tipos 3 y 5 se establece en función del grado de experimentalidad de la titulación: 

GRADO DE 

EXPERIMENTALIDAD 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO MUY 

REDUCIDO 

1, 2, 3, 4 10 

                                                 
1 Este apartado sólo debe ser cubierto por los Centros Adscritos, no  por los Centros Propios de la Universidad de Oviedo. 
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5, 6, 7 15-20 

El tamaño del grupo muy reducido en al caso de actividades de tipo 4 (Prácticas clínicas 

hospitalarias) será de 6, salvo excepciones debidamente justificadas que afecten a los Centros de 

Salud.  

En los grupos muy reducidos se procederá al desdoble de los mismos cuando el número de 

alumnos supere el 40% del tamaño máximo. 

En todo caso el tamaño definitivo de los grupos quedará establecido para cada curso académico en 

el Plan Docente anual. 

Personal académico necesario y disponible. 

Dada la estructura de los cuatro grados de la Facultad de Filología se hará una evaluación conjunta del 

personal académico necesario y disponible para los Grados de Estudios Ingleses, Lengua Española y sus 

Literaturas, Lenguas Modernas y sus Literaturas y Estudios Clásicos y Románicos. 

Según se ha reflejado en el apartado de planificación de las enseñanzas, se pueden establecer para estos 

cuatro grados hasta 5 tipos diferentes de asignatura en función del tipo de actividades y el número de horas 

presenciales. Además, teniendo en cuenta la normativa anterior y el número de estudiantes de nuevo 

ingreso previstos para las titulaciones (en el caso de asignaturas optativas el número de estudiantes 

previstos es menor), se puede hacer una previsión del número de horas de profesorado que requerirá cada 

tipo de asignatura.  

Tipo de 

asignatura 

Grupo 

grande 

(horas) 

Grupo 

reducido 

(horas) 

Grupo  muy 

reducido 

(horas) 

Profesorado (horas) 

150 

estudiantes 

50-65 

estudiantes 

30-35 

estudiantes 

10-25 

estudiantes 

Tipo 1 15 15 30 330 135 90 60 

Tipo 2 34 15 11 216 97 71 60 

Tipo 3 26 30 4 164 78 64 60 

Tipo 4 34 15 11 204 98 64 60 

Tipo 5 10 0 50 420 160 110 60 

En la siguiente tabla se indican todas las asignaturas de las titulaciones: 

Módulo curso Código Asignatura Estudiantes Tipo 

Básicas comunes 

1 C.1 Destrezas en español hablado y escrito 150 1 

1 C.2 Lingüística 150 3 

1 C.3 Comunicación oral y escrita en inglés I 150 1 

1 C.4 
Fuentes clásicas de las lenguas y literaturas 

europeas 
150 3 
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1 C.5 
Introducción a la literatura europea: 

conceptos, géneros y autores 
150 4 

1 C.6 Idioma moderno: francés 50 5 

1 C.7 Idioma moderno: alemán 50 5 

1 C.8 Idioma moderno: italiano 50 5 

Grado Estudios Clásicos 

y Románicos (básicas 

propias e itinerarios 

clásicas y románicas) 

1 CR.1 Latín I 25 1 

1 CR.2 Griego I 25 1 

1 CR.3 Latín II 25 1 

2 CR.4 Historia de la filosofía griega 25 2 

2 CR.5 Filología latina: poesía lírica 25 1 

2 CR.6 Historia de Grecia y Roma 25 3 

3 CR.7 Literatura latina 25 3 

3 CR.8 Filología latina: Historiografía 25 1 

3 CR.9 Cultura indoeuropea 25 3 

4 CR.10 Lingüística latina 25 3 

4 CR.11 Filología latina: latín tardío y vulgar 25 1 

1 CRIC.1 Griego II 10 1 

2 CRIC.2 Filología griega: historiografía 10 1 

2 CRIC.3 Filología latina: comedia 10 1 

2 CRIC.4 Filología griega: prosa filosófica y científica 10 1 

2 CRIC.5 Literatura griega 10 3 

3 CRIC.6 Filología griega: épica arcaica 10 1 

3 CRIC.7 Filología latina: poesía épica 10 1 

3 CRIC.8 Filología griega: comedia 10 1 

3 CRIC.9 Lingüística griega 10 3 

4 CRIC.10 Filología griega: oratoria clásica 10 1 

4 CRIC.11 Filología latina: oratoria 10 1 

4 CRIC.12 Lingüística indoeuropea 10 3 

4 CRIC.13 Filología griega: tragedia 10 1 

1 CRIR.1 Las lenguas de la romania y su tipología 10 4 
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2 CRIR.2 
Formación y emergencia de las lenguas 

romances 
10 4 

2 CRIR.3 
Introducción a la literatura románica 

medieval 
10 3 

2 CRIR.4 Principios de lingüística románica 10 3 

2 CRIR.5 
Cambio lingüístico e historia de la lingüística 

románica 
10 3 

3 CRIR.6 
Lenguas minorizadas y contacto de lenguas 

en la Romania 
10 4 

3 CRIR.7 Catalán 10 1 

3 CRIR.8 
Lingüística diacrónica de las lenguas 

romances 
10 3 

3 CRIR.9 Literaturas románicas minorizadas 10 4 

4 CRIR.10 
Análisis del discurso occitano-catalán 

medieval 
10 4 

4 CRIR.11 Literaturas románicas comparadas 10 4 

4 CRIR.12 Análisis y crítica de textos romances 10 1 

Grado en Estudios 

Ingleses (básicas 

propias y maior) 

1 EI.1 
Introducción a los estudios literarios en 

lengua inglesa 
65 1 

1 EI.2 Introducción cultural al mundo anglófono 65 1 

1 EI.3 Comunicación oral y escrita en inglés II 65 4 

1 EI.4 Introducción lingüística al estudio del inglés 65 4 

2 EI.5 Lengua inglesa I 65 5 

2 EI.6 Cultura de las Islas Británicas 65 1 

2 EI.7 Literatura del Reino Unido e Irlanda 65 1 

2 EI.8 Lengua inglesa II 65 5 

2 EI.9 Cultura de los Estados Unidos 65 1 

2 EI.10 Lexicología del inglés 65 4 

2 EI.11 Fonética y fonología del inglés 65 1 

3 EI.12 Lengua inglesa III 65 5 

3 EI.13 Sintaxis del inglés I 65 4 
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3 EI.14 Literaturas de los Estados Unidos 65 1 

3 EI.15 Lengua inglesa IV 65 5 

3 EI.16 Historia del inglés I 65 4 

3 EI.17 
La perspectiva de género en las literaturas 

de lengua inglesa 
65 1 

3 EI.18 Culturas postcoloniales 65 1 

4 EI.19 Inglés académico avanzado 65 5 

4 EI.20 
El pensamiento crítico en las literaturas en 

lengua inglesa 
65 1 

4 EI.21 Semántica del inglés 65 4 

4 EI.22 Literaturas postcoloniales 65 1 

4 EI.23 Inglés para la comunicación profesional 65 5 

4 EI.24 Pragmática y análisis del discurso en inglés 65 1 

Grado en Lengua 

Española y sus 

Literaturas (básicas 

propias y maior) 

1 LE.1 
Lecturas de literatura hispanoamericana: 

textos y contextos 
35 4 

1 LE.2 
Lecturas de literatura española: textos y 

contextos 
35 4 

1 LE.3 Pasado y presente del español en el mundo 35 3 

1 LE.4 Corrientes actuales de la lingüística 35 
 

2 LE.5 Español normativo 35 4 

2 LE.6 Pragmática y discurso 35 4 

2 LE.7 Fonética y fonología del español 35 4 

2 LE.8 Teoría del lenguaje literario 35 4 

2 LE.9 
Redacción y composición de textos en 

español 
35 4 

2 LE.10 Literatura española medieval 35 4 

2 LE.11 
Literatura hispanoamericana (siglos XVI-

XIX) 
35 4 

3 LE.12 Sintaxis del español 35 3 

3 LE.13 Literatura española del Renacimiento 35 4 

3 LE.14 La lengua española  través de la Historia 35 3 
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3 LE.15 Morfología y léxico del español 35 3 

3 LE.16 El español en América 35 3 

3 LE.17 Teoría de la ficción literaria 35 4 

3 LE.18 Literatura española del Barroco 35 4 

4 LE.19 Literatura hispanoamericana contemporánea 35 3 

4 LE.20 Variedades del español en España 35 3 

4 LE.21 Fonología y morfología histórica del español 35 3 

4 LE.22 Literatura española del siglo XVIII 35 4 

4 LE.23 Literatura española contemporánea 35 4 

4 LE.24 Literatura española del siglo XIX 35 4 

Grado en lenguas 

modernas y sus 

literaturas (básicas 

propias) 

1 LM.1 
Introducción a las culturas de las lenguas 

modernas I 
25 5 

1 LM.2 
Comprensión oral y pronunciación del 

idioma moderno: francés 
10 5 

1 LM.3 
Comprensión oral y pronunciación del 

idioma moderno: alemán 
10 5 

1 LM.4 
Comprensión oral y pronunciación del 

idioma moderno: italiano 
10 5 

1 LM.5 
Introducción a las culturas de las lenguas 

modernas II 
25 5 

1 LM.6 
Comunicación oral y escrita en el idioma 

moderno: francés 
10 5 

1 LM.7 
Comunicación oral y escrita en el idioma 

moderno: alemán 
10 5 

1 LM.8 
Comunicación oral y escrita en el idioma 

moderno: italiano 
10 5 

Maior francés 

2 MAF.1 Francés I 10 5 

2 MAF.2 Cultura francesa 10 4 

2 MAF.3 Francés II 10 5 

2 MAF.4 Gramática del francés 10 5 

3 MAF.5 Francés III 10 5 

3 MAF.6 Introducción a las literaturas francesas 10 4 



Graduado o Graduada en  Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 
 

 6-7

3 MAF.7 Francés IV 10 5 

3 MAF.8 Literatura francesa contemporánea 10 4 

4 MAF.9 
Perfeccionamiento de la expresión oral y 

escrita: Francés V 
10 5 

4 MAF.10 Historia del francés en sus textos 10 4 

4 MAF.11 
Registros y variedades lingüísticas: Francés 

VI 
10 5 

4 MAF.12 Traducción francés-español 10 5 

Maior alemán 

2 MAA.1 Alemán I 10 5 

2 MAA.2 Cultura alemana 10 4 

2 MAA.3 Alemán II 10 5 

2 MAA.4 Gramática del Alemán 10 5 

3 MAA.5 Alemán III 10 5 

3 MAA.6 Introducción a las literaturas alemanas 10 4 

3 MAA.7 Alemán IV 10 5 

3 MAA.8 Literatura alemana contemporánea 10 4 

4 MAA.9 
Perfeccionamiento de la expresión oral y 

escrita: Alemán V 
10 5 

4 MAA.10 Historia del alemán en sus textos 10 4 

4 MAA.11 
Registros y variedades lingüísticas: Alemán 

VI 
10 5 

4 MAA.12 Traducción alemán-español 10 5 

Maior italiano 

2 MAI.1 Italiano I 10 5 

2 MAI.2 Cultura italiana 10 4 

2 MAI.3 Italiano II 10 5 

2 MAI.4 Gramática del Italiano 10 5 

3 MAI.5 Italiano III 10 5 

3 MAI.6 Introducción a las literaturas italianas 10 4 

3 MAI.7 Italiano IV 10 5 

3 MAI.8 Literatura italiana contemporánea 10 4 

4 MAI.9 Perfeccionamiento de la expresión oral y 10 5 



Recursos humanos 

6-8   

escrita: Italiano V 

4 MAI.10 Historia del Italiano en sus textos 10 4 

4 MAI.11 
Registros y variedades lingüísticas: Italiano 

VI 
10 5 

4 MAI.12 Traducción Italiano-español 10 5 

Minor portugués 

2 MIP.1 Lengua portuguesa I 10 5 

2 MIP.2 Cultura de los países de habla portuguesa 10 4 

2 MIP.3 Lengua portuguesa II 10 5 

3 MIP.4 Lengua portuguesa III 10 5 

3 MIP.5 
Introducción a las literaturas en lengua 

portuguesa 
10 4 

3 MIP.6 Lengua portuguesa IV 10 5 

4 MIP.7 
Perfeccionamiento de la expresión oral y 

escrita: lengua portuguesa V 
10 5 

4 MIP.8 
Registros y variedades lingüísticas: lengua 

portuguesa VI 
10 5 

Intensificación Estudios 

Ingleses 

2 MIEI.1 Las literaturas en lengua inglesa y el cine 30 1 

2 MIEI.2 Morfología del inglés 30 4 

2 MIEI.3 El teatro en lengua inglesa 30 1 

3 MIEI.4 Textos clásicos en literatura inglesa 15 1 

3 MIEI.5 Las literaturas en lengua inglesa en el aula 15 1 

3 MIEI.6 Lingüística inglesa aplicada 15 1 

3 MIEI.7 La entonación en inglés 15 1 

3 MIEI.8 Sintaxis del inglés II 30 4 

4 MIEI.9 Historia del inglés II 15 4 

4 MIEI.10 Variedades del inglés 15 4 

4 MIEI.11 
El pensamiento político en las literaturas en 

lengua inglesa 
15 1 

4 MIEI.12 
Las literaturas en lengua inglesa más allá de 

los libros 
15 1 

Intensificación Lengua 

Española 
2 MILE.1 

Métodos de investigación de la literatura 

española 
15 4 
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2 MILE.2 Literatura española y otras artes 15 4 

2 MILE.3 Sociolingüística del español 15 3 

3 MILE.4 
Literatura e historia política en 

Hispanoamérica 
15 4 

3 MILE.5 Semántica léxica y composicional 15 4 

3 MILE.6 Gramática funcional del español 15 3 

4 MILE.7 Técnicas y formas literarias 15 4 

4 MILE.8 Sintaxis histórica del español 15 3 

Intensificación en 

francés 

2 MIF.1 Taller de escritura en lengua francesa 10 1 

2 MIF.2 Literatura francesa y artes visuales 10 4 

2 MIF.3 
Instrumentos para el análisis de textos en 

lengua francesa 
10 4 

3 MIF.4 Lingüística de la enunciación 10 3 

3 MIF.5 Referentes de la literatura francesa 10 4 

3 MIF.6 
Semántica y pragmática de la lengua 

francesa 
10 4 

4 MIF.7 Lengua francesa en entornos profesionales 10 1 

4 MIF.8 Traducción especializada: francés-español 10 5 

Minor asturiano 

2 MIA.1 
Lengua asturiana 1: normativa, competencia 

y uso 
10 1 

2 MIA.2 Historia de la lengua asturiana 10 4 

2 MIA.3 
Lengua asturiana 2: normativa, competencia 

y uso 
10 1 

3 MIA.4 Lengua asturiana 3: fonética y fonología 10 4 

3 MIA.5 Historia de la literatura asturiana 10 4 

3 MIA.6 Lengua asturiana 4: morfología 10 4 

4 MIA.7 Lengua asturiana 5: sintaxis 10 4 

4 MIA.8 Lengua asturiana 6: léxico 10 4 

Minor Comunicación 

2 MIC.1 Comunicación: estrategias y ámbitos 15 4 

2 MIC.2 Teoría y práctica del guión 15 4 

2 MIC.3 Literatura y periodismo 15 4 
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3 MIC.4 
Español correcto en los medios de 

comunicación (locución y expresión escrita) 
15 4 

3 MIC.5 Literatura y publicidad 15 4 

3 MIC.6 
Técnicas de redacción periodística en 

español 
15 4 

4 MIC.7 Narrativa audiovisual 15 4 

4 MIC.8 Ortotipografía y autoedición en español 15 1 

Minor Traducción 

2 MIT.1 Teoría de la traducción 30 3 

2 MIT.2 Traducción general directa e inversa 30 1 

2 MIT.3 
Documentación y herramientas para la 

traducción directa e inversa 
30 1 

3 MIT.4 
Traducción directa de textos especializados: 

ciencias sociales y jurídicas 
30 1 

3 MIT.5 Traducción audiovisual directa e inversa 30 1 

3 MIT.6 
Traducción directa de textos especializados: 

ciencia y tecnología 
30 1 

4 MIT.7 Traducción literaria 30 1 

4 MIT.8 Localización y traducción 30 1 

A continuación se muestran las horas de profesorado necesarias en cada área de conocimiento. 



Graduado o Graduada en  Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 
 

 6-11 

Asignaturas básicas comunes  Primer curso 
Total 

Departamento Área conocimiento C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 

Filología Anglogermánica y 

Francesa 

Filología Inglesa 
  

420 
     

420 

Filología Alemana 
      

160 
 

160 

Filología Francesa 
     

160 
  

160 

Filología Clásica y Románica 
Filología Italiana 

       
160 160 

Filología Clásica 
   

164 
    

164 

Filología Española 

Lengua española 330 
       

330 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
    

204 
   

204 

Lingüística General 
 

164 
      

164 

 Horas totales de profesorado 1762 

 

Grado en Estudios Clásicos y Románicos (básicas 

propias e itinerarios clásicas y románicas) 
Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

T
ot

al
 

Departamento Área conocimiento 

C
R

.1
 

C
R

.2
 

C
R

.3
 

C
R

IC
.1

 

C
R

IR
.1

 

C
R

.4
 

C
R

.5
 

C
R

.6
 

C
R

IC
.2

 

C
R

IC
.3

 

C
R

IC
.4

 

C
R

IC
.5

 

C
R

IR
.2

 

C
R

IR
.3

 

C
R

IR
.4

 

C
R

IR
.5

 

C
R

.7
 

C
R

.8
 

C
R

.9
 

C
R

IC
.6

 

C
R

IC
.7

 

C
R

IC
.8

 

C
R

IC
.9

 

C
R

IR
.6

 

C
R

IR
.7

 

C
R

IR
.8

 

C
R

IR
.9

 

C
R

.1
0 

C
R

.1
1 

C
R

IC
.1

0 

C
R

IC
.1

1 

C
R

IC
.1

2 

C
R

IC
.1

3 

C
R

IR
.1

0 

C
R

IR
.1

1 

C
R

IR
.1

2 

Filología Clásica y 

Románica 

Filología Griega 
 

60 
 

60 
    

60 
 

60 60 
       

60 
 

60 60 
      

60 
  

60 
   

600 

Filología Latina 60 
 

60 
   

60 
  

60 
      

60 60 
  

60 
      

60 60 
 

60 
     

600 

Lingüística Indoeuropea 
                  

60 
            

60 
    

120 

Filología Románica 
    

60 
       

60 60 60 60 
       

60 60 60 60 
      

60 60 60 720 

Filosofía Filosofía 
     

60 
                              

60 



Recursos humanos 

6-12   

Historia Historia Antigua 
       

60 
                            

60 

Horas totales de profesorado 2160 

 

Grado en Estudios Ingleses  

(básicas propias y maior) 
Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Total  

Departamento 
Área 

conocimiento E
I.1

 

E
I.2

 

E
I.3

 

E
I.4

 

E
I.5

 

E
I.6

 

E
I.7

 

E
I.8

 

E
I.9

 

E
I.1

0 

E
I.1

1 

E
I.1

2 

E
I.1

3 

E
I.1

4 

E
I.1

5 

E
I.1

6 

E
I.1

7 

E
I.1

8 

E
I.1

9 

E
I.2

0 

E
I.2

1 

E
I.2

2 

E
I.2

3 

E
I.2

4 

Filología 

Anglogermánica 

y Francesa 

Filología Inglesa 135 135 160 98 160 135 135 160 135 98 135 160 98 135 160 98 135 135 160 135 98 135 160 135 3230 

Horas totales de profesorado 3230 

 

Grado en lengua española y sus literaturas (básicas 

propias y maior) 
Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Total  

Departamento Área conocimiento 

LE
.1

 

LE
.2

 

LE
.3

 

LE
.4

 

LE
.5

 

LE
.6

 

LE
.7

 

LE
.8

 

LE
.9

 

LE
.1

0 

LE
.1

1 

LE
.1

2 

LE
.1

3 

LE
.1

4 

LE
.1

5 

LE
.1

6 

LE
.1

7 

LE
.1

8 

LE
.1

9 

LE
.2

0 

LE
.2

1 

LE
.2

2 

LE
.2

3 

LE
.2

4 

Filología Española 

Lengua Española 
  

64 
 

64 
 

64 
 

64 
  

64 
 

64 64 64 
   

64 64 
   

640 

Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada        
64 

        
64 

       
128 

Lingüística General 
   

64 
 

64 
                  

128 

Literatura Española 64 64 
       

64 64 
 

64 
    

64 64 
  

64 64 64 640 

Horas totales de profesorado 1536 
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Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (básicas propias) Primer curso 
Total 

Departamento Área conocimiento LM.1 LM.2 LM.3 LM.4 LM.5 LM.6 LM.7 LM.8 

Filología Anglogermánica y Francesa 
Filología Francesa 20 60 

  
20 60 

  
160 

Filología Alemana 20 
 

60 
 

20 
 

60 
 

160 

Filología Clásica y Románica Filología Italiana 20 
  

60 20 
  

60 160 

Horas totales de profesorado 480 

 

Maior en Lengua Alemana  Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MAA.1 MAA.2 MAA.3 MAA.4 MAA.5 MAA.6 MAA.7 MAA.8 MAA.9 MAA.10 MAA.11 MAA.12 

Filología Anglogermánica y 

Francesa 
Filología Alemana 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 

Horas totales de profesorado 720 

 

Maior en Lengua Francesa  Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MAF.1 MAF.2 MAF.3 MAF.4 MAF.5 MAF.6 MAF.7 MAF.8 MAF.9 MAF.10 MAF.11 MAF.12 

Filología Anglogermánica y 

Francesa 
Filología Francesa 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 

Horas totales de profesorado 720 
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Maior en Italiano  Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MAI.1 MAI.2 MAI.3 MAI.4 MAI.5 MAI.6 MAI.7 MAI.8 MAI.9 MAI.10 MAI.11 MAI.12 

Filología Clásica y Románica Filología Italiana 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 

Horas totales de profesorado 720 

 

Minor en Portugués  Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MIP.1 MIP.2 MIP.3 MIP.4 MIP.5 MIP.6 MIP.7 MIP.8 

Filología Clásica y Románica Filología Portuguesa 60 60 60 60 60 60 60 60 480 

Horas totales de profesorado 480 

 

Minor en Traducción  Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MIT.1 MIT.2 MIT.3 MIT.4 MIT.5 MIT.6 MIT.7 MIT.8 

Filología Anglogermánica y Francesa Filología Inglesa 64 90 90 90 90 90 90 90 694 

Horas totales de profesorado 694 

 

Minor en asturiano  Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MIA.1 MIA.2 MIA.3 MIA.4 MIA.5 MIA.6 MIA.7 MIA.8 

Filología Española Lengua Española 30 30 30 30 30 30 30 30 240 

Filología Clásica y Románica Filología Románica 30 30 30 30 30 30 30 30 240 

Horas totales de profesorado 480 
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Minor en Comunicación  Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MIC.1 MIC.2 MIC.3 MIC.4 MIC.5 MIC.6 MIC.7 MIC.8 

Filología Española 

Lengua Española 
   

60 
 

60 
 

60 180 

Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada  
60 

    
60 

 
120 

Literatura Española 
  

60 
 

60 
   

120 

Lingüística General 60 
       

60 

Horas totales de profesorado 480 

 

Intensificación en Francés Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MIF.1 MIF.2 MIF.3 MIF.4 MIF.5 MIF.6 MIF.7 MIF.8 

Filología Anglogermánica y Francesa Filología Francesa 60 60 60 60 60 60 60 60 480 

Horas totales de profesorado 480 

 

Intensificación en Lengua Española y sus Literatura s Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MILE.1 MILE.2 MILE.3 MILE.4 MILE.5 MILE.6 MILE.7 MILE.8 

Filología Española 

Lengua Española 
  

60 
  

60 
 

60 180 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
      

60 
 

60 

Literatura Española 60 60 
 

60 
    

180 
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Lingüística General 
    

60 
   

60 

Horas totales de profesorado 480 

 

Intensificación en Estudios Ingleses Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Total 

Departamento Área conocimiento MIEI.1 MIEI.2 MIEI.3 MIEI.4 MIEI.5 MIEI.6 MIEI.7 MIEI.8 MIEI.9 MIEI.10 MIEI.11 MIEI.12 

Filología Anglogermánica y Francesa Filología Inglesa 90 64 90 60 60 60 60 64 60 60 60 60 788 

Horas totales de profesorado 788 
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A continuación se muestran las horas de profesorado necesarias para cada una de las áreas de 

conocimiento participantes en las titulaciones. En la misma tabla se recogen las horas de profesorado en las 

titulaciones actuales, así como el número de profesores en ambos casos suponiendo que cada uno imparte 

una media de 210 horas. 

Departamento Área conocimiento Total Actual 
Incremento 

horas 

Incremento 

profesorado  

Filología Anglogermánica y 

Francesa 

Filología Inglesa 5132,0 4800 332,0 1,6 

Filología Alemana 1040,0 360 680,0 3,2 

Filología Francesa 1520,0 2750 -1230,0 -5,9 

Filología Clásica y 

Románica 

Filología Italiana 1040 960 80 0,4 

Lingüística Indoeuropea 120,0 160,0 -40,0 -0,2 

Filología Portuguesa 480,0 760 -280,0 -1,3 

Filología Románica 960,0 1300 -340,0 -1,6 

Filología Griega 682,0 1000 -318,0 -1,5 

Filología Latina 682,0 1520 -838,0 -4,0 

Filología Española 

Lengua Española 1570,0 2280 -710,0 -3,4 

Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada 
512,0 1040 -528,0 -2,5 

Literatura Española 940,0 1070 -130,0 -0,6 

Estudios Árabes e Islámicos 0,0 320 -320,0 -1,5 

Lingüística General 412,0 640 -228,0 -1,1 

Filosofía 

Filosofía 60,0 160 -100,0 -0,5 

Lógica y Filosofía de la 

Ciencia 
0,0 240 -240,0 -1,1 

Ciencias de la Educación 
Didáctica de la Lengua y 

Literatura 
0,0 120 -120,0 -0,6 

Historia 
Historia Antigua 60,0 140 -80,0 -0,4 

Historia Contemporánea 0,0 80 -80,0 -0,4 

Historia del Arte y 

Musicología 
Historia del Arte 0,0 60 -60,0 -0,3 

TOTAL 15210,0 19760 -4550,0 -21,7 
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Personal académico necesario no disponible. 

Como queda reflejado en el anterior apartado, la transformación de las cinco titulaciones que actualmente 

se imparten en la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo (5 años cada una) en los cuatro Grados 

que se proponen (4 años cada uno) supone una disminución global en el profesorado necesario. En 

concreto, de las 19760 horas actuales (equivalentes a unos 94 profesores a tiempo completo), se pasa a 

15210 horas (equivalentes a unos 72 profesores a tiempo completo). Todas las Áreas de Conocimiento que 

venían impartiendo docencia en Licenciaturas de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo 

deberán emplear menos recursos humanos en los nuevos Grados a excepción de Filología Inglesa y 

Filología Alemana.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los departamentos que impartirán docencia en los 

nuevos Grados también lo harán en otras titulaciones que están actualmente en proceso de adaptación al 

EEES. Por lo tanto, sólo es posible determinar el profesorado necesario no disponible evaluando 

conjuntamente todas las titulaciones en las que participa un determinado área de conocimiento, así como su 

dedicación docente actual. El Gobierno del Principado de Asturias, una vez evaluada la memoria y 

conocidos los datos reflejados en la tabla anterior, ha dado informe favorable al envío al Consejo de 

Universidades de esta propuesta referente al plan de estudios conducente a la obtención del título de 

Graduado/a en Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo (ver documentación adjunta). 

Consecuentemente, la Universidad de Oviedo irá incorporando anualmente el personal académico 

necesario no disponible para el correcto desarrollo de las actividades docentes planificadas en esta 

titulación. 

Otros recursos humanos disponibles. 

La Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo cuenta con el personal de apoyo adecuado para 

acometer la implantación del Grado en Estudios Ingleses. Este personal se ocupará de las tareas 

administrativas y de funcionamiento diario del centro. El personal de apoyo está integrado por doce 

funcionarios y nueve laborales que, en su conjunto, acumulan una experiencia profesional en la Universidad 

de Oviedo superior a 308 años de trabajo. Todo este personal es compartido con el resto de Centros del 

Campus del Milán. Un resumen de las características fundamentales de estas personas se describen en la 

tabla siguiente: 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Subalternos 12 12 

Auxiliares de servicios 4 11 

Coordinadores de servicios 5 24 

Otros servicios de la Universidad de Oviedo que apoyan y complementan al Grado en Estudios Ingleses son 

los siguientes. 

Servicio de Biblioteca de Humanidades y Psicología 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Facultativo archivos y biblio. 1 31 

Técnicos esp. en biblioteca 10 20 
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Sección de asuntos generales del Campus del Milán 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 2 17 

Auxiliares 1 36 

Sección de gestión económica del Campus del Milán 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 3 22 

Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 2 23 

Departamento de Historia, Departamento de Filosofía, Departamento de Filología Española, Departamento 

de Geografía y Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa 

Categoría Número de profesionales Antigüedad media Universidad de Oviedo 

Administrativos 4 27 

Auxiliares administrativos 4 19 

Téc. esp. en delineación 2 25 

Servicios Centrales 

Servicios centrales universitarios Funcionarios Laborales Antigüedad media 

Centralita IBERCOM  5 22 

Comunicación y Prensa  2 22 

Consejo Social 2  18 

Gerencia 2 1 23 

Imprenta  11 17 

Inspección de Servicios 2  12 

Intervención 1  8 

Área Técnica de Contabilidad 1  23 

Librería  2 21 

Oficina de Relaciones Internacionales 1  11 

Oficina del Defensor Universitario 2  9 

Oficina del Rector 1  17 

Rectorado 2  15 

Sección de Compras y Equipamiento 1  32 

Sección de Comunicaciones 1 3 20 

Sección de Contratación 1  13 
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Sección de Cooperación Bib. y Servicio a Distancia 1  13 

Sección de Coordinación y Planificación 1  21 

Sección de Fiscalización 3  22 

Sección de Gestión de Estudiantes 5 1 20 

Sección de Gestión Económica de I+D 13  17 

Sección de Gestión Presupuestaria 1  22 

Sección de Ingresos 1  19 

Sección de Obras y Gestión Económica 1  35 

Sección de Ordenación Académica 1  6 

Sección de Patrimonio de Bienes Muebles, Inmuebles e 

Inventario 
1  34 

Sección de Planes de Estudio 1  19 

Sección de Planificación 1  23 

Sección de Programas Internacionales 1  26 

Sección de Régimen Económico de Personal 1  33 

Sección de Tecnología 1  26 

Sección de Tesorería 1  31 

Sección de Títulos 1  33 

Sección de Gestión Económica Programa Internacional 1  32 

Sección de Gestión de Personal Docente 1  34 

Sección de Gestión de Estudiantes 1  32 

Sección Jurídica 2  20 

Secretaría General 2  9 

Servicio de Calidad, Planificación e Innovación 4  13 

Servicio de Pol. De RRHH y Prevención de Riesgos Laborales 1  7 

Servicio de Relaciones Institucionales, Coordinación y 

Comunicación 
2  14 

Servicio de Apoyo Administrativo y Protección de Datos 1  16 

Servicio de Contratación y Patrimonio 1  20 

Servicio de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios 1  34 

Servicio de Extensión Universitaria 1 2 20 

Servicio de Gestión de Estudiantes 1  16 

Servicio de Gestión de Personal 1 1 22 

Servicio de Infraestructuras 1 1 20 

Servicio de Investigación 1  35 

Servicio de Ordenación Académica 1  28 
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Servicio de Relaciones Internacionales 1  33 

Servicio Jurídico 3  11 

Subdirección y Proceso Bibliográfico 1 1 15 

Unidad de Actividad Docente 2  22 

Unidad de Concursos 3  19 

Unidad de Actividad Docente y Gestión Presupuestaria de 

Extensión Universitaria 
4  13 

Unidad de Acceso 3  21 

Unidad de Becas 4 2 22 

Unidad del C.O.I.E. 5  19 

Unidad de Cajas Pagadoras 2  15 

Unidad de Calidad 1  19 

Unidad de Cobros 3  13 

Unidad de Compras e Inventario 1  36 

Unidad de Compras y Equipamiento 1  5 

Unidad de Contratos de Suministros y Otras Contrataciones 3  17 

Unidad de Contratos de Obras y Servicios 3  14 

Unidad de Control Horario 1  33 

Unidad de Convenios y Ayudas 4  10 

Unidad de Cooperación e Innovación 1  10 

Unidad de Coordinación 1  16 

Unidad de Estudiantes 4  19 

Unidad de Formación y Acción Social 3  14 

Unidad de Gastos 2  8 

Unidad de Gestión Cultural y Presupuestaria 2  10 

Unidad de Gestión de Personal Docente 5  15 

Unidad de Gestión de Procesos 1  1 

Unidad de Gestión PAS Funcionario 4  15 

Unidad de Gestión PAS Laboral 3  14 

Unidad de Ingresos 3  19 

Unidad de Intercambio 1 1 21 

Unidad de Inventario 3  15 

Unidad de Mantenimiento 1  28 

Unidad de Negociación; Convenios y Concursos 3  12 

Unidad de Nóminas 3  13 

Unidad de Obras 4  11 
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Unidad de Oferta Formativa, Convenios y Gestión Económica 4  14 

Unidad de Ordenación Académica 3  15 

Unidad de Pago 4  16 

Unidad de Patrimonio de Bienes Inmuebles 1  34 

Unidad de Patrimonio de Bienes Muebles 2  20 

Unidad de Planes de Estudio 2  14 

Unidad de Postgrados Oficiales 1  11 

Unidad de Prevención 2  23 

Unidad de Reclamaciones y Recursos 2  21 

Unidad de Registro Campus de Gijón 2  19 

Unidad de Registro y Presupuesto 5  28 

Unidad de Retribuciones Especiales 2  18 

Unidad de RMN 1  6 

Unidad de Seguridad Social 3  18 

Unidad de Tercer Ciclo 4  15 

Unidad de Terceros 2  16 

Unidad de Títulos 2  20 

Unidad de Títulos Propios 3  9 

Unidad de Gestión Económica, Programa Europa y 

Norteamérica 
2  21 

Unidad de Gestión Económica, Programa Iberoamérica y resto 

del Mundo 
1  28 

Unidad de Información y Matriculación 2 1 23 

Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras 2  16 

Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación 2  21 

Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa 1  20 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación 1  22 

Vicegerencia de Recursos Humanos 23 24 13 

Vicerrectorado de Calidad e Innovación 1  28 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 2  18 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 1  18 

WEB  2 28 

Biblioteca Universitaria 1  38 

Cátedra Jovellanos 3 2 16 

Centro de Documentación Europea 3 1 21 

Centro de Innovación  1 7 
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Colegios Mayores 1  32 

Coordinador de Centros 3 1 15 

Coordinador de Departamentos 8 2 23 

Edificio de Servicios Administrativos de Avilés 2  25 

Escuela Infantil  12 17 

Microscopía Electrónica y Microanálisis  4 26 

Oficina de Apoyo Institucional y Protocolo Académico 2  18 

Sección Actividades Socioculturales y Coordinación 1  30 

Sección de Formación, Acción Social y Prevención de Riesgos 

Laborales 
1 5 17 

Sección de Gestión de Investigación 2  21 

Sección de Gestión de Actividad Docente y Extensión 

Universitaria 
2  20 

Sección Biblioteca Central 1 6 20 

Sección de Adquisiciones 3 1 21 

Sección de Alumnos de Postgrado 1  18 

Sección de Archivo 1 2 20 

Sección de Atención al Usuario 2  20 

Sección de Automatización 1  16 

Sección de Becas, Convenios y Deportes 1  28 

Sección de Catalogación 5  18 

Servicio de Deportes 7 19 20 

Servicio de Informática y Comunicaciones 11 22 17 

Unidad de Citometría y Secuenciación  1 12 

Unidad de Espectrometría de Masas  2 13 

Unidad de Espectrometría y DRX  1 25 

Unidad de Medios Audiovisuales 1 8 14 

Unidad de Microsonda Electrónica  1 21 

Unidad de Proceso de Imágenes y Diseño Gráfico  1 31 

Unidad de Publicaciones 2  23 

Unidad de Termocalorimetría  1 15 

Unidad Programa Español para Extranjeros 1  13 

Unidad Programa Europa y Norteamérica 4  15 

Unidad Programa Iberoamérica y resto del Mundo 3  11 

Unidad Técnica 1 10 20 

Unidad Técnica de Calidad  2 12 
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Contratación del profesorado y del personal de apoy o: Mecanismos disponibles para asegurar la 

igualdad entre hombres y mujeres y la no discrimina ción de personas con discapacidad. 

La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace 

referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a 

las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y 

capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al 

profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de 

plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador 

contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos 

3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la 

celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de 

Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de 

oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas 

con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el 

procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha 

igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los 

miembros de las comisiones de selección. 

Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la 

aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula 

el Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Adecuación del profesorado  

Se detalla a continuación el perfil docente e investigador del profesorado de los diferentes Departamentos 

con docencia en este Grado en Estudios Ingleses. Tanto la experiencia docente como la capacidad 

investigadora de todo el personal académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en este título de 

Grado 

Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa. 

Área de Filología Inglesa 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 4 38 22 14 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
28 184 103 27 

Titulares de Escuela Universitaria 10 86 44 0 

No funcionarios 9 0 0 0 

TOTAL 51 308 169 41 
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MEDIA (por profesor) - 6,0 3,3 0,8 

El 75% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tienen más de 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 79% tiene 

más 2 quinquenios y el 4% más de 2 sexenios. Esta área posee diez profesores Titulares de Escuela 

Universitaria de los cuales el 100% posee más de 2 quinquenios. 

Área de Filología Alemana 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 0 0 0 0 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
1 6 3 1 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 5 0 0 0 

TOTAL 6 6 3 1 

MEDIA (por profesor) - 1,0 0,5 0,2 

El 50% de los profesores son doctores.  

Área de Filología Francesa 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 2 22 12 7 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
9 75 41 10 

Titulares de Escuela Universitaria 5 41 25 0 

No funcionarios 8 8 0 0 

TOTAL 24 146 78 17 

MEDIA (por profesor) - 6,9 3,3 0,7 

El 67% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tienen más de 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 88% tiene 

más 2 quinquenios y el 11% más de 2 sexenios. Esta área posee cinco profesores Titulares de Escuela 

Universitaria de los cuales el 100% posee más de 2 quinquenios. 

Departamento de Filología Clásica y Románica. 

Área de Filología Italiana 

Categoría Número de Trienios Quinquenios Sexenios 
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profesores 

Catedráticos de Universidad 1 11 6 4 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
1 1 0 0 

Titulares de Escuela Universitaria 1 11 6 0 

No funcionarios 1 0 0 0 

TOTAL 4 23 12 4 

MEDIA (por profesor) - 5,8 3,0 1,0 

El 75% de los profesores son doctores.  

Área de Lingüística Indoeuropea 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 0 0 0 0 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
1 11 6 4 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 1 11 6 4 

MEDIA (por profesor) - 11,0 6,0 4,0 

El 100% de los profesores son doctores. 

Área de Filología Gallega y Portuguesa 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 0 0 0 0 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
2 12 6 2 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 1 0 0 0 

TOTAL 3 12 6 2 

MEDIA (por profesor) - 4,0 2,0 0,7 

El 100% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 

Escuela Universitaria, el 50% tiene más de 2 quinquenios. 
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Área de Filología Románica 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 3 37 18 11 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
4 30 18 7 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 7 67 36 18 

MEDIA (por profesor) - 7,4 5,1 2,6 

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 100% tiene 

más de 2 quinquenios. 

Área de Filología Griega 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 1 14 6 6 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
4 23 14 8 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 5 37 20 14 

MEDIA (por profesor) - 7,4 4,0 2,8 

El 100% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 

Escuela Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios y el 25% más de 2 sexenios. 

Área de Filología Latina 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 1 10 6 5 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
6 56 29 12 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 2 0 0 0 
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TOTAL 9 66 35 17 

MEDIA (por profesor) -  3,9 1,9 

El 89% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 

Escuela Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios y el 33% más de 2 sexenios. 

Departamento de Filología Española. 

Área de Lengua Española 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 1 12 6 5 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
11 85 49 22 

Titulares de Escuela Universitaria 1 11 6 0 

No funcionarios 4 0 0 0 

TOTAL 17 108 61 27 

MEDIA (por profesor) - 6,4 3,6 1,6 

El 88% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 

Escuela Universitaria, el 91% tiene más de 2 quinquenios y el 18% más de 2 sexenios. 

Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 1 10 6 4 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
4 40 22 9 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 5 50 28 13 

MEDIA (por profesor) - 10,0 5,6 2,6 

El 100% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 

Escuela Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios y el 25% más de 2 sexenios. 

Área de Literatura Española 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 
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Catedráticos de Universidad 2 24 12 6 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
10 81 43 22 

Titulares de Escuela Universitaria 2 24 12 1 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 14 129 67 29 

MEDIA (por profesor) - 9,2 4,8 2,1 

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y el 

50% posee más de 2 sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela 

Universitaria, el 90% tiene más de 2 quinquenios y el 40% más de 2 sexenios. Esta área posee dos 

profesores Titulares de Escuela Universitaria de los cuales el 100% tiene más de 2 quinquenios. 

Área de Lingüística General 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 0 0 0 0 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
4 23 16 5 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 0 0 0 0 

TOTAL 4 23 16 5 

MEDIA (por profesor) - 5,8 4,0 1,3 

El 100% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 

Escuela Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios. 

Departamento de Filosofía 

Área de Filosofía 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 2 24 12 8 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
10 79 45 10 

Titulares de Escuela Universitaria 0 0 0 0 

No funcionarios 1 0 0 0 
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TOTAL 13 103 57 18 

MEDIA (por profesor) - 7,9 4,4 1,4 

El 92% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y 

sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 90% tiene 

más 2 quinquenios y el 100% más de 2 sexenios. 

Departamento de Historia. 

Área de Historia Antigua 

Categoría 
Número de 

profesores 
Trienios Quinquenios Sexenios 

Catedráticos de Universidad 1 11 6 3 

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela 

Universitaria 
3 18 10 4 

Titulares de Escuela Universitaria 1 11 6 0 

No funcionarios 1 0 0 0 

TOTAL 6 40 22 7 

MEDIA (por profesor) - 6,7 3,7 1,2 

El 83% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 

Escuela Universitaria, el 67% tiene más de 2 quinquenios y el 33% más de 2 sexenios. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

Justificación de la adecuación de los medios materi ales y servicios disponibles  

La Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo dispone, en el Campus de Humanidades (C/Teniente 

Alfonso Martínez, s/n, 33011 Oviedo), donde se encuentra ubicada, de toda una serie de servicios y 

espacios que, a lo largo de los últimos años, bien gracias a inversiones propias, bien gracias a las líneas de 

cofinanciación de la Universidad de Oviedo, ha ido dotando y equipando con los medios adecuados y 

suficientes para el óptimo desarrollo del plan formativo de los cuatro cursos académicos del Grado en 

Estudios Ingleses. Estos medios materiales y servicios disponibles observan los criterios de accesibilidad 

universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  Los estudios 

de este grado se desarrollarán en varios edificios del Campus de Humanidades, compartidos con otros 

grados de la Facultad de Filología y de las Facultades de Geografía e Historia y de Filosofía. La Facultad de 

Filología cuenta en el Campus con dependencias en el Edificio de Administración, en el Aulario A, en el 

Edificio Múltiple, en el Edificio de Servicios y en el Edificio Departamental, donde se encuentran también las 

sedes del Departamento de Filología Anglo-germánica y Francesa, del Departamento de Filología Clásica y 

Románica, del Departamento de Filología Española y del Instituto Feijoo del Siglo XVIII. 

Los medios materiales de que dispone la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo para impartir el 

título actualmente vigente de Licenciado en Filología Inglesa garantizan suficientemente la viabilidad de la 

oferta del Grado en Estudios Ingleses sin necesidad de aumento apreciable de gasto, teniendo en cuenta 

además que el nuevo título propuesto es una adaptación de la licenciatura existente en la que el periodo 

formativo disminuye de cinco a cuatro años. Asimismo, la Facultad de Filología se compromete a velar por 

la garantía de los recursos materiales y servicios en aquellos espacios utilizados para la realización de 

actividades formativas, tales como las prácticas externas, incluyendo la garantía de los principios de 

accesibilidad y diseño para todos.  

La Facultad de Filología dispone de los siguientes espacios relacionados con las actividades docentes: 

AULAS DE DOCENCIA TEÓRICO-PRÁCTICA 

Son en la actualidad 32 aulas: 13 en el edificio Departamental, 12 en el edificio del Aulario A y 8 en el 

Edificio Múltiple; su diferente capacidad permite la óptima adecuación del espacio docente a las diversas 

metodologías de aprendizaje (clases magistrales, seminarios, tutorías grupales); su dotación con recursos 

informáticos y de imagen y sonido junto con la conexión a Internet, posibilita el empleo de las TICs en la 

práctica docente y el desarrollo de muchas de las competencias del Grado en Estudios Ingleses. En la tabla 

siguiente se resumen la capacidad y los recursos de las aulas:  

AULA CAPACIDAD 
ORDENADOR 

CAÑON FIJO 

TV 

VÍDEO VHS 

VÍDEO DVD 

EQUIPO 

DE SONIDO 

D1 135 X X X 
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D2 100 X X X 

D3 55 X  X 

D11 45    

D12 40 X   

D13 55 X   

D14 40    

D21 115 X X X 

D22 47 X X  

D23 66 X X X 

D24 90 X   

D(-11) 110 X X X 

D(-12) 65 X X X 

A1 188 X X X 

A2A 74 X X  

A2B 67 X   

A3 69 X X X 

A4 94  X X 

A5 121 X X X 

A6 100 X X X 

A11 188 X X X 

A12 181 X  X 

A13 110 X X X 

A14 64 X  X 

A17 99 X X X 

E.M.1.1 12  X X 

E.M.1.2 12  X X 

E.M.1.3 35  X X 

E.M.1.4 35  X X 

E.M.1.5 35  X X 

E.M.1.6 35  X X 

E.M.1.7 35  X X 

E.M.1.8 35  X X 



Graduado o Graduada en  Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo 
 

 7-3

La Facultad dispone igualmente de una serie de espacios especialmente acondicionados para la realización 

de actividades de aprendizaje muy prácticas (aprendizaje de lenguas modernas, experimentos fonéticos, de 

audición y pronunciación), que pueden llevarse a cabo tanto bajo la supervisión y dirección del profesor, 

como autónomamente. Son las siguientes: 

LABORATORIO DE FONÉTICA 

Situado en el bajo cubierta del Edificio Departamental, cuenta con avanzados equipos de análisis de la voz 

(Sonógrafo digital «Kay 7800»; impresora térmica sonográfica «Kay 7900»; tarjeta de «Visualización del 

Habla (VISHA)» desarrollada por el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de 

Madrid; sonógrafo avanzado de doble canal «Kay CSL 4300B», con tarjeta interna de conexión al ordenador 

y módulo externo para la captación y procesamiento de la señal sonora; interface directo para señal DAT y 

ampliación a cuatro canales «Kay 4311») y con diversos programas de espectrografía («PcVox»), 

audiometría («PcAud»), análisis y síntesis de la voz («Praat», «Kay MultiSpeech 3700»), y bases de datos 

fonéticas y vídeo-fonéticas. 

LABORATORIO DE IDIOMAS 

Ubicado en el bajo cubierta del Edificio Departamental, dispone de dos zonas diferenciadas. En la primera 

de ellas, más adecuada a sesiones dirigidas por el profesor, se encuentra una mesa de monitor, conectada 

a 19 cabinas, con dos aparatos reproductores de cintas, un reproductor de CD y un televisor; en la otra 

zona, con cuarenta cabinas individualizadas, se pueden realizar prácticas de forma autónoma con la ayuda 

de un becario siempre presente. El laboratorio cuenta con abundante material de audio.  

Tanto el laboratorio de fonética como el de idiomas permiten las actividades formativas de asignaturas de 

lengua inglesa, idioma moderno y  fonética. 

LABORATORIO DE AUDIOVISUALES 

Situado en el bajo cubierta del Edificio Departamental, cuenta con 30 cabinas y servicios tanto de audio 

como de visionado. Ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar actividades tanto presenciales como 

no presenciales de asignaturas no sólo de lengua inglesa, sino también de cultura y civilización, de 

literatura, de la relación de esta con el cine. 

SALA DE PRÁCTICAS 

Se encuentra en la segunda planta del Edificio Departamental y está equipada con 20 ordenadores, 

altavoces, auriculares y un cañón. Está pensada para actividades formativas de tipo práctico tales como el 

aprendizaje de lenguas, el manejo de herramientas y recursos multimedia para profundizar en contenidos 

de algunas materias y desarrollar destrezas de uso de los mismos, la consulta de bases de datos y fuentes 

de información en la red así como para la práctica de algunas modalidades de traducción. 

SALÓN DE ACTOS 

Situado en la primera planta del Edificio de Administración. Se utiliza para actividades de información a los 

estudiantes (Jornada de acogida; Curso cero; Jornadas de empleo y emprendedores), actividades de tipo 

académico y cultural, reuniones de los órganos de gobierno de la Facultad. 

INSTITUTO FEIJOO DE ESTUDIOS DEL SIGLO XVIII 
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Este centro de investigación dedicado al estudio multidisciplinar del Siglo de las Luces en el ámbito español 

e iberoamericano está situado en la planta tercera del Edificio Departamental y dispone de equipamiento 

propio.  Cuenta con una importante biblioteca especializada de más de 10.000 volúmenes impresos 

(muchos originales del siglo XVIII), cerca de 700 manuscritos, 110 revistas, Reales Cédulas, láminas, 

xilografías, mapas, microfichas y microfilmes. Publica dos revistas anuales (Cuadernos de Estudios del Siglo 

XVIII —llamada hasta 1983 Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVIII— y Bibliografía dieciochista), así 

como ediciones de textos y estudios sobre el siglo XVIII. 

CIFEM. CENTRO DE INVESTIGACIONES FEMINISTAS 

El CIFEM es un espacio de encuentro feminista e interdisciplinar que acoge diversos seminarios (Seminario 

de Estudios de la Mujer, Seminario Permanente Mujer y Literatura y Grupo Deméter) y grupos de 

investigación de profesoras de diferentes especialidades de la Universidad de Oviedo (Filología Inglesa, 

Filología Española, Historia, Sociología, etc.). Es asimismo la sede del Programa Oficial de Postgrado 

‘Género y diversidad’. Dispone de ordenadores, cañón, equipo audiovisual, mesas movibles y sillas, fondo 

bibliográfico y de investigación; sus actividades se ven favorecidas por la labor de las becarias que tiene 

asignadas. 

SALA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES 

Local ubicado en el Edificio de Servicios Múltiples del Campus del Milán, acondicionado para que los 

representantes de los estudiantes en la Junta de Facultad puedan desarrollar y coordinar sus labores de 

representación. 

OTROS RECURSOS ÚTILES PARA LA DOCENCIA:  

Página Web de la Facultad y tablones de anuncios en los edificios donde se desarrollan las actividades 

docentes, en los que se informa a los estudiantes sobre todo lo relativo a la planificación de la enseñanza 

(horarios, calendarios de exámenes), calificaciones, y sobre becas, ayudas al estudio, actividades de 

orientación, actividades culturales, conferencias, etc. 

Así mismo, dentro de los planes de mejora realizados en los últimos años por la Facultad, a solicitud de los 

estudiantes se instalaron, para uso suyo, mesas y sillas en los vestíbulos del Aulario A, así como un tablón 

de anuncios y un buzón de sugerencias para favorecer la comunicación entre los estudiantes y el equipo de 

gobierno del centro vía sugerencias, quejas y propuestas sobre el desarrollo del programa formativo y de 

otras actividades de la Facultad. 

Además de los anteriores recursos y servicios, que son propios de la Facultad de Filología, ésta dispone 

también de otros compartidos con el resto de facultades del Campus de Humanidades: 

SALA DE ORDENADORES 

Ubicada en la planta baja del Edificio Departamental, cuenta con 40 ordenadores, impresora y escáner. Está 

gestionada por becarios de la Universidad y es de vital importancia por su libre acceso a todos los 

estudiantes. Tiene establecidas unas normas de uso que revisan los propios estudiantes junto con los 

equipos decanales del campus. El que sea utilizada por los estudiantes extranjeros que realizan cursos en 

el centro favorece extraordinariamente el acercamiento multicultural. Facilita el desarrollo de muchas 

actividades formativas de carácter no presencial (búsqueda de materiales en Internet, elaboración de 

trabajos, etc.) 
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BIBLIOTECA DE HUMANIDADES  

La Biblioteca dispone de un edificio propio de cuatro plantas en el campus. En la planta principal se ubican 

los servicios de préstamo, información bibliográfica, préstamo interbibliotecario, de acceso a bases de 

datos, la sala de referencia, la dirección y administración de la Biblioteca y un amplio salón de actos. La 

planta primera la comparten la hemeroteca, una zona de multimedia y una sala de lectura con fondos en 

libre acceso. La planta segunda se dedica por entero a este último servicio. La planta semisótano alberga 

los depósitos de publicaciones y salas de formación de usuarios, de investigadores y de publicaciones 

periódicas. La Biblioteca de Humanidades cuenta con un importantísimo fondo bibliográfico con colecciones 

especializadas de filosofía, lingüística, filología, geografía, historia, arte y musicología. También alberga el 

Fondo Alberto Cardín, especialmente rico en antropología y ciencias sociales. 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

Situado en el sótano del Edificio Departamental ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar fotocopias 

y encuadernaciones. 

COMEDOR y CAFETERÍA 

En la planta sótano del Edificio Múltiple. 

REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Todas las aulas de la Facultad tienen conexión a Internet por cable; así mismo, los espacios comunes del 

Edificio Departamental y del Aulario A, como vestíbulos y pasillos, cuentan con conexión inalámbrica a 

Internet a través de la red WiFi Uniovi. 

Servicio de mantenimiento. 

Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta 

con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus 

campus, incluidos los inmuebles e instalaciones. 

Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito 

al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de 

asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo 

como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos 

para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de 

sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de 

mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas 

favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como 

objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno. 

Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado 

de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:  

• Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los 

peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos.  
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• Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al 

propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o 

ejecución, según proceda.  

• Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.  

En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las 

órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales 

contratados en las distintas especialidades. 

Aplicación de los criterios de accesibilidad univer sal y diseño para todos de la Universidad de 

Oviedo. 

Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo 

que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el 

marco de dicho plan.  

Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la 

Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento 

de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y 

presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad. 

Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una 

plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha 

suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la 

discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del 

comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia 

auditiva. 

Previsión de adquisición de los recursos materiales  y servicios necesarios no disponibles  

Aunque la dotación actual de recursos y servicios es adecuada, se considera que sería conveniente sustituir 

en algunas aulas las bancadas fijas por mesas móviles, para una mayor adecuación de los espacios a las 

especificidades de las actividades formativas presenciales; convendría también habilitar espacios pequeños 

aptos para la realización de trabajo autónomo individual y en equipo, de reunión y discusión en grupos muy 

reducidos; también se ve necesario completar la dotación de las aulas, especialmente con la instalación de 

ordenador y cañón fijo en todas ellas. En estos momentos, de acuerdo con el recientemente aprobado SGIC 

de la Facultad de Filología y en consonancia con el Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y 

Sostenibilidad de la Universidad de Oviedo, está previsto realizar alguna de estas mejoras para el Curso 

2010-2011. 

¿Existe un convenio de colaboración con otras insti tuciones? 1 Sí 

    

                                                 
1 Indicar Sí o No. En caso afirmativo se deberá adjuntar el archivo pdf con el correspondiente convenio. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

Justificación de los indicadores  

Para la evaluación de los indicadores que a continuación se relacionan se ha utilizado la información 

facilitada por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Oviedo y los datos elaborados por este 

servicio sobre la actual Licenciatura de Filología Inglesa. 

Indicadores: 

TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 

plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 

Forma de cálculo: 

El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza 

en un año académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el 

denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1). 

 

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 

------------------------------------------------------------------------------------ x100 

Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 

ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 

académico ni en el anterior. 

Forma de cálculo: 

Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin 

finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que 

debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos 

años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente. 

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos años “t” y “t+1” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- x100 

Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 

n = la duración en años del plan de estudios 

TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a 

los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 

determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 

matricularse. 

Forma de cálculo: 
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El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios 

multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente 

se han matriculado los graduados. 

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 

----------------------------------------------------------------------------------------------- x100 

(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

Los datos recogidos para la Licenciatura de Filología Inglesa en los tres últimos cursos han sido: 

 2005/06 2006/07 2007/08 

Tasa de Graduación (%) 21,7 20,4 17,7 

Tasa de Abandono (%) 43,5 38,9 34,5 

Tasa de Eficiencia (%) 52,6 50,1 53,5 

Como puede verse en la tabla, se requieren actuaciones para mejorar los datos de estos tres últimos años y 

alcanzar los índices que proponemos como adecuados. Se inició ya este tipo de actuaciones con algunas 

de las acciones de mejoras suscitadas por la evaluación de la titulación. La Facultad de Filología elaboró un 

Sistema Interno de Garantía de la Calidad (programa AUDIT), ya verificado por la ANECA, en el que se 

subsumen las acciones de mejora a las que dio lugar el proceso de evaluación de la calidad. Pueden verse 

las actuaciones con incidencia directa en los siguientes apartados del Sistema de Garantía de Calidad: 

• Criterio 1, Calidad de los Programas Formativos. 

o Procedimiento sobre calidad de los programas formativos. 

• Criterio 2, Orientación de la enseñanza al estudiante. 

o Procedimiento sobre orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza. 

o Procedimiento de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

o Procedimiento de información y análisis de resultados. 

o Procedimiento de gestión de los recursos materiales. 

o Procedimiento de gestión de los servicios. 

o Procedimiento de análisis de los resultados, seguimiento, revisión y mejora del SGIC. 

Tasa de graduación 35-50% 

Tasa de abandono <15% 

Tasa de eficiencia >70% 

Nuevos indicadores  

Denominación Definición Valor 

… … … 
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Progreso y resultados de aprendizaje  

Entre los principales procesos de la Unidad Técnica de Calidad (http://www.uniovi.es/calidad/) dependiente 

del Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros de la Universidad de Oviedo se encuentran la 

Encuesta General de Enseñanza (EGE) y el Estudio de Rendimiento Académico. 

La  Unidad Técnica de Calidad realiza cada curso académico y de forma cuatrimestral la Encuesta General 

de Enseñanza (EGE) de todas las asignaturas impartidas. Esta encuesta se realiza en diciembre-enero 

(primer cuatrimestre) y abril-mayo (segundo cuatrimestre) con la finalidad de analizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde una actitud reflexiva tal como lo perciben por sus principales protagonistas: 

estudiantes y profesores. La elaboración de la EGE se encuentra procedimentada en el Sistema de Gestión 

de la Calidad. Cada profesor accede a través de la web institucional a un Boletín de Resultados Personales 

para cada una de las asignaturas que imparte y asimismo los responsables de Centros y Departamentos 

reciben informes de la EGE. 

El objetivo de la EGE realizada por estudiantes y profesorado es doble y consiste en: 

- Conocer el nivel de satisfacción de estudiantes y profesorado con los elementos más relevantes de 

la enseñanza y el aprendizaje 

- Promover una docencia de Calidad, en la que el profesorado mantenga una actitud abierta y 

comprensiva hacia las opiniones de su alumnado, así como un afán de innovación y mejora de las 

enseñanza 

La finalidad de estos informes consiste en proporcionar al responsable académico de cada asignatura la 

valoración de diversos aspectos relacionados con su docencia (cumplimiento docente, enseñanza, actitud y 

valoración general) y servirle como referencia para que en su caso aplique las acciones de mejora 

necesarias de cara al próximo curso académico. Al mismo tiempo facilita al responsable académico de cada 

titulación la situación comparativa de su titulación y le sirve de referencia de modo que pueda emprender  

las estrategias de mejora pertinentes de los parámetros de calidad. 

La  Unidad Técnica de Calidad realiza cada curso académico el Estudio de Rendimiento Académico. Este  

“Informe de Rendimiento Académico” representa uno de los fundamentos de la garantía de la calidad ya que 

proporciona a los Centros y Departamentos información cuantitativa sobre los resultados obtenidos por las 

titulaciones ofertadas por  la Universidad de Oviedo. Este informe incluye los siguientes indicadores: 

- Nuevo Ingreso en Primera Opción (NIPO)  

- Dedicación Lectiva (DL) 

- Créditos medios aprobados (CMA) 

- Tasa de Éxito (TEX) 

- Tasa de Eficiencia (TE) 

- Tasa de Abandono (TA) 

- Tasa de Graduación (TG) 

- Duración Media de los Estudios (DME) 
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- Nuevo Ingreso sobre Matrícula 

- Tasa de Expectativa 

Informes de Rendimiento Académico 

Se elaboran tres Informes por curso académico:  

- Informe Global de la Universidad, que incluye el resumen de indicadores en conjunto. 

- Informe de Rendimiento Académico a Departamentos: enviado a los/as directores/as de 

Departamento.  

- Informe de Rendimiento Académico a Centros: enviado a los/as Decanos/as y Directores/as de Centro 

de la Universidad de Oviedo.  

Los Informes de Rendimiento remitidos a Departamentos y Centro, constan de una estructura que permite 

valorar la situación de cada uno de ellos en relación al global de la universidad. 
Indicadores del Centro 

Los informes incorporan tablas y gráficos para hacer más fácil la interpretación de los datos. 

Incluyen también, información de asignaturas por titulación, con sus tasas de rendimiento. 

Por otra parte, en las diferentes titulaciones se valorará el progreso y los resultados de aprendizaje por 

medio del Trabajo de Fin de Grado, la monitorización  a través de la Evaluación Continua así como otros 

sistemas evaluadores tales como encuestas realizadas por el profesorado. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

Información sobre el sistema de garantía de calidad  

El Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros de la Universidad de Oviedo gestiona los 

asuntos de la calidad universitaria mediante la Unidad Técnica de Calidad. La misión de la Unidad Técnica 

de Calidad es la promoción y la mejora continua de la calidad en la Universidad de Oviedo a través del 

análisis y evaluación permanentes de las enseñanzas, la docencia y los servicios. 

Los objetivos generales de la Unidad Técnica de Calidad son: 

• Desarrollar los planes institucionales de calidad. 

• Seguir el desarrollo de las enseñanzas mediante encuestas de satisfacción a estudiantes y 

profesorado. 

• Apoyar la mejora continua de las enseñanzas promoviendo y gestionando los planes de mejora de 

los centros evaluados. 

• Desarrollar el plan propio de garantía de calidad en las nuevas titulaciones, promoviendo un análisis 

interno y continuo sobe procesos básicos de acción docente. 

• Certificar los SGC de unidades específicas (centros, departamentos, institutos). 

• Participar en foros nacionales e internacionales para el intercambio y la difusión de acciones de 

mejora de la calidad de las universidades. 

• Promocionar la formación docente, inicial y permanente, del profesorado universitario en 

colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación. 

• Difundir en Internet la información elaborada o disponible en la Unidad Técnica de Calidad. 

La Unidad Técnica de Calidad ha elaborado el documento “Sistemas de Garantía de Calidad de los Títulos 

de Grado y Máster de la Universidad de Oviedo”. Este documento incluye: 

• Responsables del Sistema de Garantía de Calidad de los Planes de Estudio. 

• Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

• Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas. 

• Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad. 

• Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 

formación recibida. 

• Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (PDI, PAS, 

Estudiantes, etc.). 

• Procedimiento de atención a sugerencias y reclamaciones. 

• Procedimiento en el caso de extinción del Programa. 
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Se adjunta a esta memoria el mencionado documento. Asimismo, al tratarse de un documento “vivo”, 

expuesto continuamente a mejoras y cambios (e.g., cambios en la normativa aplicable), se encuentra 

también disponible en http://www.uniovi.es/calidad/. 

Por otro lado, la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo ha diseñado un Sistema de Garantía 

Interna de Calidad de la Formación Universitaria (SGIC) del Centro según las directrices del Programa 

AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

ANECA, una vez examinada la documentación que integra el diseño del SGIC  de los citados Centros de la 

Universidad de Oviedo, conforme a los criterios de evaluación y directrices recogidas en los documentos 

“Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria” y “Guía de Evaluación del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria”, analizadas las modificaciones presentadas, y considerando la existencia de elementos que 

aconsejan modificar la calificación otorgada en primera instancia, ha emitido una valoración final 

POSITIVA en Julio del 2009. 

Este SGIC del Centro se despliega y abarca a todos los nuevos Títulos de Grado y Master que se 

imparten en el Centro y da cumplimiento a la inform ación requerida en el apartado 9 de la Memoria 

para la solicitud de Verificación de Títulos Oficia les (Grado y Máster) , en concreto: 

• Especifica los responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios. 

• Establece un procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 

profesorado. 

• Establece un procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad. 

• Establece un procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida. 

• Establece un procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de 

atención a la sugerencias y reclamaciones. Incluye los criterios específicos en el caso 

de extinción del título. 

Por lo tanto, los aspectos contemplados en los SGIC  de los Centros de la Universidad de Oviedo 

según las directrices del programa AUDIT, forman pa rte integrante de los requisitos establecidos en 

el programa VERIFICA de autorización y registro de los nuevos títulos grado y master. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

Cronograma de implantación de la titulación  

Se hará una implantación progresiva de la nueva titulación, año a año. Durante cuatro años será necesario 

simultanear en las mismas instalaciones y con los mismos recursos humanos. Una implantación simultánea 

de varios cursos del plan resultaría en importantes problemas organizativos en cuanto a gestión de espacios 

y de recursos humanos. 

Además, se considera que el profesorado, individual y colectivamente, necesitará un tiempo para la 

preparación de los nuevos programas (guías docentes, actividades de aprendizaje, recursos en el Campus 

Virtual) y su adecuada coordinación, así como para diseñar y organizar el desarrollo de otras actividades 

que los nuevos estudios exigen (tutorías grupales programadas, trabajos de fin de grado). 

Por último, no parece previsible que haya un trasvase masivo de estudiantes de licenciatura al grado. Esta 

circunstancia sería, por otra parte, difícilmente soportable por el Centro, dado que los nuevos estudios 

requieren de un tipo de actividades de aprendizaje que no es factible desarrollar adecuadamente con un 

número muy elevado de estudiantes por grupo. 

Así pues, la implantación se realizará en cuatro cursos, el mismo tiempo que requiere la extinción de la 

actividad docente de la licenciatura: 

Curso Grado Licenciatura Total cursos simultáneos 

2010-11 1º 2º, 3º, 4º, 5º 5 

2011-12 1º, 2º 3º, 4º, 5º 5 

2012-13 1º, 2º, 3º 4º, 5º 5 

2013-14 1º, 2º, 3º, 4º 5º 5 

2014-15 1º, 2º, 3º, 4º --- 4 

 

Curso de implantación 2010-2011 

 

Procedimiento de adaptación en su caso de los estud iantes de los estudios existentes al nuevo plan 

de estudios  

La adaptación de las asignaturas de la Licenciatura en Filología Inglesa, Plan 1996, se realizará de acuerdo 

con la siguiente tabla para que la transición entre la licenciatura y el Grado se produzca de manera 

ordenada y sin perjudicar a los estudiantes durante el proceso: 
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Código Asignatura de la Licenciatura en Filología 
Inglesa por la Universidad de Oviedo- Plan 

1996 

Carácter  Créditos  Equivalencia en el Grado en Estudios 
Ingleses por la Universidad de Oviedo 

Carácter  Créd. 
ECTS 

1807 LENGUA ESPAÑOLA  TR 8 DESTREZAS EN ESPAÑOL HABLADO y 
ESCRITO   

FB 6 

1803 LINGÜÍSTICA TR 8 LINGÜÍSTICA FB 6 

1826 LENGUA INGLESA I TR 8 COMUNICACIÓN ORAL y ESCRITA EN 
INGLÉS I  + 

COMUNICACIÓN ORAL y ESCRITA EN 
INGLÉS II   

FB 12 

1832 FONÉTICA Y FOLONOLOGÍA OB 8 FONÉTICA Y FONOLOGÍA DEL INGLÉS OB 6 

1828 COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 
INGLESES (S. XX) 

TR 4 INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS 
LITERARIOS EN LENGUA INGLESA 

FB 6 

 

1829 COMENTARIO DE TEXTOS LIT. 
POSCOLONIALES (S. XX) 

TR 4 

1917 SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA I 
(ALEMÁN) 

TR 8 IDIOMA MODERNO (ALEMÁN) FB 6 

1919 SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA I 
(ITALIANO) 

TR 8 IDIOMA MODERNO (ITALIANO) FB 6 

1921 SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA I 
(PORTUGUÉS) 

TR 8 IDIOMA MODERNO (PORTUGUÉS) FB 6 

1922 SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA I 
(ÁRABE) 

TR 8    

1908 SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA II 
(ALEMÁN) 

TR 4 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN 
IDIOMA MODERNO (ALEMÁN) 

FB 6 

1912 SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA II 
(ITALIANO) 

TR 4 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN 
IDIOMA MODERNO (ITALIANO) 

FB 6 

1913 SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA II 
(PORTUGUÉS) 

TR 4 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN 
IDIOMA MODERNO (PORTUGUÉS) 

FB 6 
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1916 SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA II 
(ÁRABE) 

TR 4 ------------------------------------------------------   

1801 TEORÍA DE LA LITERATURA TR 8 ------------------------------------------------------   

1852 ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA OP 8 ------------------------------------------------------   

1848 FILOSOFÍA DEL LENGUAJE OP 8 ------------------------------------------------------   

1854 LINGÜÍSTICA APLICADA A LA 
TRADUCTOLOGÍA 

OP 8 ------------------------------------------------------   

1887 METODOLOGÍA y DIDÁCTICA del INGLÉS I OP 4 ------------------------------------------------------   

1841 COMENTARIO DE TEXTOS 2ª LENGUA 
(ALEMÁN) 

OB 4 IDIOMA MODERNO: COMPRENSIÓN 
TEXTUAL (ALEMÁN) 

FB  

1840 COMENTARIO DE TEXTOS 2ª LENGUA 
(FRANCÉS) 

OB 4 IDIOMA MODERNO: COMPRENSIÓN 
TEXTUAL (FRANCÉS) 

FB  

1842 COMENTARIO DE TEXTOS 2ª LENGUA 
(ITALIANO) 

OB 4 IDIOMA MODERNO: COMPRENSIÓN 
TEXTUAL (ITALIANO) 

FB  

1844 COMENTARIO DE TEXTOS 2ª LENGUA 
(ÁRABE) 

OB 4    

1843 COMENTARIO DE TEXTOS 2ª LENGUA 
(PORTUGUÉS) 

OB 4 IDIOMA MODERNO: COMPRENSIÓN 
TEXTUAL (PORTUGUÉS) 

FB 6 

1824 LENGUA INGLESA II TR 6 LENGUA INGLESA I OB 6 

1830 LENGUA INGLESA III 

LENGUA INGLESA IV 

OB 8 LENGUA INGLESA II OB 6 

1831 LENGUA INGLESA III OB 6 

1834 LENGUA INGLESA V OB 8 INGLÉS ACADÉMICO AVANZADO OB 6 

1833 CULTURA y CIVILIZACIÓN de GRAN BRETAÑA OB 8 CULTURAS DE LAS ISLAS BRITÁNICAS OB 6 
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1819 HISTORIA y CIVILIZACIÓN USA TR 4 CULTURAS DE LOS ESTADOS UNIDOS OB 6 

1865 MONOGRÁFICO DE CULTURA y CIV. 
NORTEAMERICANA 

OP 4 

1813 CIVILIZACIÓN POSCOLONIAL TR 4 CULTURAS POSCOLONIALES OB 6 

1881 LITERATURA POSCOLONIAL DE HABLA 
INGLESA 

OP 4 

1885 HISTORIA y CIVILIZACIÓN DE GRAN BRETAÑA 
C.M. 

OP 4 ------------------------------------------------------   

1825 LITERATURA INGLESA S. XVIII  OB 4 LITERATURAS DE LAS ISLAS BRITÁNICAS: 
se adapta por tres asignaturas de entre las del 
Plan 1996 

OB 6 

1827 LITERATURA INGLESA S. XIX OB 4 

1810 LITERATURA INGLESA S. XVI y XVII TR 4 

1806 LITERATURA INGLESA MEDIEVAL TR 4 

1812 LITERATURA del INGLÉS ANTIGUO TR 4 

1839 LITERATURA INGLESA S. XX OB 8 EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LAS 
LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 

OB 6 

1870 LITERATURA INGLESA CONTEMPORÁNEA OP 4 LAS LITERATURAS EN LENGUA INGLESA y 
EL CINE 

OB Minor 

 

6 

1835 LITERATURA NORTEAMERICANA I OB 8 LITERATURAS DE LOS ESTADOS UNIDOS OB 6 

1815 LITERATURA NORTEAMERICANA II TR 4 

1884 LITERATURA de AUSTRALIA Y NUEVA 
ZELANDA 

OP 4 LITERATURAS POSCOLONIALES EN 
LENGUA INGLESA  

se adapta por tres asignaturas de entre las del 

OB 6 

1874 LITERATURA CANADIENSE EN INGLÉS OP 4 
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1873 LITERATURA DE LA INDIA EN INGLÉS OP 4 
Plan 1996 

1872 LITERATURAS AFRICANAS EN INGLÉS OP 4 

1876 LITERATURA DEL CARIBE OP 4 

1864 METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DEL INGLÉS II OP 4 ------------------------------------------------------   

1866 LITERATURA INGLESA: CHAUCER OP 4 TEXTOS CLÁSICOS EN LENGUA INGLESA 

(Escoger entre:  

a) Chaucer + Shakespeare  

o 

b) Chaucer o Shakespeare + Lit. 
Renacentista inglesa + Lit. S XVII 

o 

c) Chaucer o Shakespeare + Lit. S XVIII + Lit. 
S XIX ) 

 

OP 6 

1867 LITERATURA INGLESA: SHAKESPEARE OP 4 

1882 LITERATURA RENACENTISTA INGLESA C.M. OP 4 

1883 LITERATURA INGLESA S. XVII OP 4 

1869 LITERATURA INGLESA S. XVIII OP 4 

1868 LITERATURA INGLESA S. XIX OP 4 

1875 MONOGRÁFICO DE LITERATURA I OP 4 ------------------------------------------------------   

1877 MONOGRÁFICO DE LITERATURA II OP 4 ------------------------------------------------------   

1878 MONOGRÁFICO DE LITERATURA III OP 4 ------------------------------------------------------   

1846 LITERATURA NORTEAMERICANA I C.M. OP 4 ------------------------------------------------------   

1863 MONOGRÁFICO DE LITERATURA 
NORTEAMERICANA II 

OP 4 ------------------------------------------------------   

1871 MONOGRÁFICO DE LITERATURA 
NORTEAMERICANA III 

OP 4 ------------------------------------------------------   

1880 LENGUA y LITERATURA del INGLÉS ANTIGUO OP 4 ------------------------------------------------------   
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    LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 
LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 

OB 6 

    EL TEATRO EN LENGUA INGLESA OB Minor 6 

    LAS LITERATURAS EN LENGUA INGLESA EN 
EL AULA 

OP 6 

    EL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LAS 
LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 

OP 6 

    LAS LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 
MÁS ALLÁ DE LOS LIBROS 

OP 6 

1886 MORFOLOGÍA INGLESA OP 8 MORFOLOGÍA DEL INGLÉS OB Minor 6 

1804 GRAMÁTICA INGLESA: LEXICOLOGÍA TR 4 LEXICOLOGÍA DEL INGLÉS OB 6 

1836 LINGÜÍSTICA INGLESA OB 8 SINTAXIS DEL INGLÉS I OB 6 

1802 GRAMÁTICA INGLESA I: SINTAXIS TR 8 SINTAXIS DEL INGLÉS II OB Minor 6 

1808 HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA I TR 8 HISTORIA DEL INGLÉS I OB 6 

1818 HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA II TR 4 HISTORIA DEL INGLÉS II 

(Combinar la troncal con uno de los 
Monográficos optativos) 

OP 6 

1859-
60-61-
62 

CURSO MONOGRÁFICO DE HISTORIA DE LA 
LENGUA INGLESA I / II / III / IV 

OP 4 

1837 TEORÍA DEL CAMBIO LINGÜÍSTICO  OB 4 HISTORIA DEL INGLÉS II 

(Combinar la obligatoria con uno de los 
Monográficos optativos) 

OP 6 

 
1859-
60-61-
62 

CURSO MONOGRÁFICO DE HISTORIA DE LA 
LENGUA INGLESA I / II / III / IV 

OP 4 

1847-
50-49-
51 

CURSO MONOGRÁFICO DE LINGÜÍSTICA 
APLICADA I / II / III / IV 

CURSO MONOGRÁFICO DE GRAMÁTICA 

OP 4  LINGÜÍSTICA INGLESA APLICADA OP 6 
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1853-
55-57-
56-58 

INGLESA I / II / III / IV / V 

1845 FONOLOGÍA INGLESA OP 8 LA ENTONACIÓN EN INGLÉS OP 6 

1838 SEMÁNTICA INGLESA OB 4 SEMÁNTICA DEL INGLÉS  OB 6 

1847-
50-49-
51 

1853-
55-57-
56-58 

CURSO MONOGRÁFICO DE LINGÜÍSTICA 
APLICADA I / II / III / IV 

CURSO MONOGRÁFICO DE GRAMÁTICA 
INGLESA I / II / III / IV / V 

OP 4  PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 
EN INGLÉS 

OB 6 

1853-
55-57-
56-58 

1859-
60-61-
62 

CURSO MONOGRÁFICO DE GRAMÁTICA 
INGLESA I 

 

CURSO MONOGRÁFICO DE HISTORIA DE LA 
LENGUA INGLESA I / II / III / IV 

OP 

 

 

OP 

4 

 

 

4 

VARIEDADES DEL INGLÉS OP 6 

1879 TRADUCCIÓN LITERARIA OP 4 TRADUCCIÓN LITERARIA OB Minor 6 
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Enseñanzas que se extinguen por la implantación del  título propuesto  

Licenciatura en Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo (resolución del 14 de marzo de 1996, BOE del 

6 de abril de 1996). 
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11. RECUSACIONES 

 

¿Se recusa algún miembro de la Comisión de Evaluaci ón de la rama de conocimiento 

del título que se presenta a la solicitud de evalua ción para la verificación? 
No 

Nombre y apellidos de la/s persona/s recusada/s Motivo de la recusación 

… … 

    


