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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Filosofía y Letras 29009168

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Estudios Ingleses

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA JOSE BLANCA MENA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA JOSE BLANCA MENA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sebastián Fernández López Decano de la Facultad de Filosofía y Letras

Tipo Documento Número Documento

NIF 25302435C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ El Ejido s/n. PABELLÓN DE GOBIERNO DE
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

29071 Málaga 952131038

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Málaga, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la
Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

66 108 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29009168 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

195 195 195

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

195 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

2.2 - 2.2. Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.5 - 2.5. Capacidad para elaborar textos de diferente tipo.

2.6 - 2.6. Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

2.7 - 2.7. Capacidad para analizar textos literarios en perspectiva comparada.

2.8 - 2.8. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos.

2.9 - 2.9. Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas alternativas.

2.10 - 2.10. Capacidad para traducir textos de diverso tipo.

2.11 - 2.11. Capacidad para elaborar recensiones.

2.12 - 2.12. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico- comparativa.

2.13 - 2.13. Capacidad para la gestión y control de calidad editorial.

2.14 - 2.14. Capacidad para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística.

3.1 - 3.1. Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica en las lenguas estudiadas.

3.2 - 3.2. Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica.

3.3 - 3.3. Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia.

3.4 - 3.4. Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología.

3.5 - 3.5. Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.1.3 - 1.1.3 Planificación y gestión del tiempo

CT1.1.4 - 1.1.4 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

CT1.1.5 - 1.1.5 Conocimientos básicos de la profesión

CT1.1.6 - 1.1.6 Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT1.1.7 - 1.1.7 Conocimiento de una segunda lengua
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CT1.1.8 - 1.1.8 Habilidades básicas de manejo del ordenador

CT1.2.1 - 1.2.1. Trabajo en equipo

CT1.2.2 - 1.2.2 Habilidades personales

CT1.2.3 - 1.2.3. Liderazgo

CT1.2.4 - 1.2.4. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar

CT1.2.5 - 1.2.5. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

CT1.2.6 - 1.2.6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

CT1.2.7 - 1.2.7. Habilidad para trabajar en un contexto internacional

CT1.2.8 - 1.2.8. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

CT1.2.9 - 1.2.9. Habilidad para trabajar de forma autónoma

CT1.2.10 - 1.2.10. Diseño y gestión de proyectos

CT1.2.11 - 1.2.11. Iniciativa y espíritu emprendedor

CT1.2.12 - 1.2.12. Compromiso ético

CT1.2.13 - 1.2.13. Preocupación por la calidad

CT1.2.14 - 1.2.14. Motivación de logro

CT1.3.1 - 1.3.1. Habilidades de gestión de la información

CT1.3.2 - 1.3.2. Capacidad crítica y autocrítica

CT1.3.3 - 1.3.3. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CT1.3.4 - 1.3.4. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CT1.3.5 - 1.3.5. Resolución de problemas

CT1.3.6 - 1.3.6. Toma de decisión

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

4.1 - 4.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa, siempre que sean frases sencillas que traten temas de interés
personal o pertinentes para la vida diaria.

4.2 - 4.2. Capacidad de comprender discursos en lengua inglesa claros y en los que se traten asuntos cotidianos.

4.3 - 4.3. Capacidad de comprender textos para uso habitual y cotidiano o relacionados con el trabajo.

4.4 - 4.4. Capacidad para expresarse en textos claros y bien estructurados, exponiendo puntos de vista de cierta extensión.

4.5 - 4.5. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en Internet.

4.6 - 4.6. Capacidad para percibir la diversidad y multiculturalidad relacionadas con el inglés.

4.7 - 4.7. Capacidad de cooperación y colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa como vehículo de
comunicación internacional.

5.1 - 5.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa, con descripciones claras y detalladas con cierta fluidez y
espontaneidad.

5.2 - 5.2. Capacidad de comprender discursos y conferencias en lengua inglesa con líneas argumentales complejas siempre que el
tema sea relativamente conocido.

5.3 - 5.3. Capacidad de comprender textos relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adopten puntos de vista
concretos.

5.4 - 5.4. Capacidad para expresarse en textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas.

5.5 - 5.5. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en Internet.

5.6 - 5.6. Capacidad para percibir la diversidad y multiculturalidad relacionadas con el inglés.

5.7 - 5.7. Capacidad de cooperación y colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa como vehículo de
comunicación internacional.

6.1 - 6.1. Identificación, clasificación, explicación y evaluación de las diferentes funciones lingüísticas con respecto a unidades,
relaciones y procesos.

6.2 - 6.2. Capacidad de análisis fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y discursivo de la lengua inglesa.
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6.3 - 6.3. Capacidad de identificar períodos en la evolución de la lengua y de asignar y reconocer características con respecto a
dichos períodos.

6.4 - 6.4. Participación en actividades discentes en grupo: trabajos, estudios.

6.5 - 6.5. Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs.

6.6 - 6.6. Análisis de los condicionantes relacionados con el uso del lenguaje en situación que afectan a la forma final adoptada por
el texto, en su vertiente oral y escrita.

6.7 - 6.7 Análisis de las cuestiones básicas relacionadas con el aprendizaje de segundas lenguas, así como de sus implicaciones para
la enseñanza de lenguas en el aula.

6.8 - 6.8. Aplicación del estudio de los factores de índole social y personal a situaciones concretas de aprendizaje y enseñanza de
idiomas.

6.9 - 6.9. Simulaciones sobre los distintos métodos y enfoques de enseñanza de lenguas, por medio de actividades prácticas en
clase.

6.10 - 6.10. Desarrollo de la autonomía para seleccionar recursos lingüísticos y metodológicos según los fines a alcanzar.

6.11 - 6.11. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su aplicación a distintos campos, como el estudio de los textos creativos
en inglés y la metodología de enseñanza y aprendizaje del inglés.

6.12 - 6.12. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su descripción, tanto sincrónica como diacrónica.

6.13 - 6.13. Desarrollo del interés por las distintas teorías de enseñanza y aprendizaje de lenguas, en un contexto heterogéneo
heredero de tradiciones, métodos y enfoques muy diversos.

6.14 - 6.14. Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.

6.15 - 6.15. Conocimiento de las peculiaridades lingüísticas del inglés con respecto al idioma materno, y de sus contrastes.
Conocimiento teórico y práctico de la mediación lingüística español/inglés.

6.16 - 6.16. Análisis, comentario y explicación de textos en inglés de diversos registros, tipos, géneros y períodos históricos.

6.17 - 6.17. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos
académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. Capacidad de
recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés.

6.18 - 6.18. Capacidad de trasladar contenidos del inglés a y desde el idioma materno (español).

6.19 - 6.19. Uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la lingüística inglesa, tanto impresos como
electrónicos (bibliografías, bases de datos, aplicaciones informáticas específicas relevantes en los estudios de lingüística).

6.20 - 6.20 Conocimiento de las metodologías, herramientas y recursos de las industrias de la lengua y las tecnologías de la
comunicación y la información.

7.1 - 7.1. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de textos literarios y
otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.

7.2 - 7.2. Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

7.3 - 7.3. Capacidad para diseñar y elaborar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los contenidos
disciplinares propios del módulo.

7.4 - 7.4. Capacidad para descubrir en la literatura una forma expresiva en su vertiente más amplia.

7.5 - 7.5. Capacidad para relacionar distintas manifestaciones literarias en lengua inglesa con hechos culturales.

7.6 - 7.6. Capacidad para la discusión literaria y la exposición oral, en lengua inglesa.

7.7 - 7.7. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en el módulo.

7.8 - 7.8. Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumno.

7.9 - 7.9. Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual en relación con la literatura y otras
manifestaciones culturales en lengua inglesa; uso de bases de datos bibliográficas.

7.10 - 7.10. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de textos
literarios en lengua inglesa.

7.11 - 7.11. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de otras
manifestaciones culturales en lengua inglesa.

7.12 - 7.12. Capacidad para la redacción de trabajos de análisis literario y reseñas críticas, en relación con los textos literarios
escritos en lengua inglesa.

7.13 - 7.13. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.
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7.14 - 7.14. Capacidad para analizar textos literarios y no literarios desde una perspectiva comparada, tanto entre diferentes formas
expresivas como entre lenguas diferentes, tomando como base para ello la lengua inglesa.

7.15 - 7.15. Conocimiento de las técnicas y métodos para ejercer la crítica textual y la edición de textos, en relación con textos
escritos en lengua inglesa.

8.1 - 8.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma moderno.

8.2 - 8.2. Capacidad de comprender discursos en el idioma moderno.

8.3 - 8.3. Capacidad de comprender textos de uso habitual y cotidiano o relacionados con el trabajo.

8.4 - 8.4. Capacidad para expresarse en textos claros y bien estructurados.

8.5 - 8.5. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en Internet.

8.6 - 8.6. Capacidad para percibir la diversidad y multiculturalidad relacionadas con el idioma moderno.

8.7 - 8.7. Capacidad de cooperación y colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera como vehículo de
comunicación internacional.

9.1 - 9.1. Ser capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.

9.2 - 9.2. Ser capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la
que hayan sido preparadas.

9.3 - 9.3. Ser capaz de elaborar y redactar informes de investigación y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas
técnicas, incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

10.1 - 10.1. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de
manifestaciones culturales en lengua inglesa.

10.2 - 10.2. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de manifestaciones culturales en lengua inglesa.

10.3 - 10.3. Capacidad para analizar manifestaciones culturales desde una perspectiva comparada, tanto entre diferentes formas
expresivas como entre lenguas diferentes, tomando como base para ello la lengua inglesa.

10.4 - 10.4. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y análisis de manifestaciones
culturales en lengua inglesa.

10.5 - 10.5. Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

10.6 - 10.6. Capacidad de elaborar y diseñar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los contenidos
disciplinares propios de la asignatura Civilización anglosajona, especialmente con relación a Estados Unidos y Gran Bretaña

10.7 - 10.7. Capacidad para relacionar distintas manifestaciones literarias en lengua inglesa con hechos culturales.

10.8 - 10.8. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en la asignatura
¿Civilización anglosajona¿.

10.9 - 10.9. Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumno con respecto a la cultura
anglosajona.

10.10 - 10.10 Capacidad para entender y sintetizar puntos de vista contrapuestos sobre las obras literarias objeto de estudio de esta
materia.

10.11 - 10.11. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de textos
literarios norteamericanos en lengua inglesa.

10.12 - 10.12. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de otras
manifestaciones culturales norteamericanas en lengua inglesa.

10.13 - 10.13. Capacidad para la redacción de trabajos de análisis literario y reseñas críticas, en relación con los textos literarios
norteamericanos escritos en lengua inglesa.

10.14 - 10.14. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de otras manifestaciones culturales norteamericanas en lengua
inglesa.

10.15 - 10.15. Capacidad para analizar textos literarios y no literarios norteamericanos desde una perspectiva comparada, tanto entre
diferentes formas expresivas como entre lenguas diferentes, tomando como base para ello la lengua inglesa.

10.16 - 10.16. Conocimiento de las técnicas y métodos para ejercer la crítica textual y la edición de textos, en relación con textos
escritos en lengua inglesa.

10.17 - 10.17. Capacidad para sacar conclusiones ontológicas de un texto literario norteamericano.

10.18 - 10.18. Capacidad para sacar conclusiones teleológicos de un texto literario norteamericano.
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10.19 - 10.19. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de textos literarios
norteamericanos y otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.

10.20 - 10.20. Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

10.21 - 10.21. Capacidad para diseñar y elaborar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los contenidos
disciplinares propios del módulo.

10.22 - 10.22. Capacidad para descubrir en la literatura norteamericana una forma expresiva en su vertiente más amplia.

10.23 - 10.23. Capacidad para la discusión literaria y la exposición oral, en lengua inglesa.

10.24 - 10.24. Capacidad para relacionar distintas manifestaciones literarias norteamericanas en lengua inglesa con hechos
culturales.

10.25 - 10.25. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en la materia.

10.26 - 10.26. Capacidad para atender y respetar las distintas opiniones críticas e interpretaciones sobre las obras literarias
norteamericanas objeto de estudio en la materia.

10.27 - 10.27 Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de textos
literarios ingleses en los géneros de la narrativa, el teatro y la poesía.

10.28 - 10.28. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de textos literarios ingleses.

10.29 - 10.29. Capacidad para analizar textos literarios ingleses y reconocer los principales recursos literarios que caracterizan el
relato breve, la novela, el teatro y la poesía.

10.30 - 10.30. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y análisis de textos literarios
ingleses.

10.31 - 10.31. Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

10.32 - 10.32. Capacidad de elaborar y diseñar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los contenidos
disciplinares propios de la materia específicas de la literatura inglesa.

10.33 - 10.33. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en la materia
especificas de literatura inglesa.

10.34 - 10.34. Capacidad para acercarse a los textos literarios ingleses desde presupuestos variados y para aceptar pensamientos
críticos distintos de los propios.

10.35 - 10.35. Capacidad para comprender y aplicar a textos literarios complejos los principios de los principales movimientos
críticos de la tradición anglosajona.

10.36 - 10.36. Capacidad para comparar los lenguajes y convenciones estéticas de la literatura inglesa con los de otras
manifestaciones culturales.

10.37 - 10.37. Capacidad para organizar y expresar en inglés ideas complejas sobre textos literarios ingleses dentro del formato del
ensayo académico.

10.38 - 10. 38. Capacidad para iniciar el estudio avanzado autónomo de la literatura inglesa.

10.39 - 10.39. Capacidad para contrastar de forma creativa textos literarios con otros textos en lengua inglesa.

10.40 - 10.40. Capacidad para transmitir de forma oral argumentaciones complejas sobre textos literarios ingleses.

10.41 - 10.41. Capacidad para entender y sintetizar puntos de vista contrapuestos sobre las obras literarias objeto de estudio de esta
materia.

11.1 - 11.1. Dominio instrumental de la lengua inglesa.

11.2 - 11.2. Dominio instrumental de la lengua materna.

11.3 - 11.3. Conocimiento instrumental avanzado de una segunda lengua.

11.4 - 11.4. Conocimiento de la lengua latina y de su cultura.

11.5 - 11.5. Conocimiento de la gramática del inglés.

11.6 - 11.6. Conocimiento de la gramática de una segunda lengua.

11.7 - 11.7. Conocimiento de la variación lingüística de la lengua inglesa.

11.8 - 11.8. Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua inglesa.

11.9 - 11.9. Conocimiento de la literatura en lengua inglesa.

11.10 - 11.10. Conocimiento de la literatura de una segunda lengua.
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11.11 - 11.11. Conocimiento de la historia y cultura de los países de habla inglesa.

11.12 - 11.12. Conocimiento de la historia y cultura vinculadas a una segunda lengua.

11.13 - 11.13. Conocimiento general de la literatura europea.

11.14 - 11.14. Conocimiento de la evolución histórica interna y externa del inglés.

11.15 - 11.15. Conocimiento de la evolución histórica interna y externa de una segunda lengua.

11.16 - 11.16. Conocimiento de la didáctica de la lengua, literatura y cultura inglesas.

11.17 - 11.17. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico.

11.18 - 11.18. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario.

11.19 - 11.19. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística.

11.20 - 11.20. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias.

11.21 - 11.21. Conocimientos de retórica y estilística.

11.22 - 11.22. Conocimiento teórico y aplicado de los modelos y técnicas de la planificación lingüística.

11.23 - 11.23. Conocimiento teórico y aplicado de los modelos y técnicas de la planificación lingüística.

11.24 - 11.24. Conocimiento teórico y práctico de la traducción de y al inglés.

11.25 - 11.25. Conocimientos de terminología y neología.

11.26 - 11.26. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas.

11.27 - 11.27. Conocimiento de los distintos procesos de la actividad editorial.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.

Para la titulación a la que se refiere la presente Memoria no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

La Universidad de Málaga pretende de esta manera prevenir el abandono, orientando y guiando al estudiante desde el inicio del curso. Se pretende
que el estudiante recién matriculado:

-Disponga de los documentos informativos y guías necesarios para integrarse y adaptarse a la Universidad.
-Tenga acceso al apoyo presencial que necesite en su Centro.
-Disponga de una comunidad virtual de acogida propia de su titulación.

a) Recursos de información a distancia
-Campus Virtual. Cada año se da de alta en el campus virtual a los estudiantes de nueva matrícula en todas las titulaciones. Disponen de información
multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente.

-Mensaje del Rector/a, a través de la web y del correo electrónico, con la bienvenida y la información práctica necesaria para que el estudiante comien-
ce sus estudios, una vez matriculado.

Recursos de información presencial en la Facultad de Filosofía y Letras

En relación a estos procesos de acogida, apoyo y orientación, la Facultad de Filosofía y Letras,

a través de su Junta de Centro y a propuesta del Equipo Directivo, aprobará anualmente, si procede, los procedimientos relacionados con las acciones
de acogida, de apoyo a la formación y de orientación de sus estudiantes:

Acción de Acogida: Acto en el que el Equipo Decanal de la Facultad de Filosofía y Letras da la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de todas
las titulaciones. Se realiza en los primeros días de clase oficial y en él se lleva a cabo la presentación de los miembros del Equipo Decanal, los objeti-
vos de cada titulación, organigrama de la misma, infraestructuras del centro, medios informáticos, página web, campus virtual, así como dar respuesta
a las preguntas que se puedan plantear.

Acción de Apoyo a la Formación:

-Pendiente de aprobación por la Junta de Centro y por los órganos académicos competentes, se diseñarán el denominado ¿Curso Cero¿, cuya finali-
dad es facilitar el acceso y adaptación de los estudiantes a cada titulación.
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-Procedimientos más específicos de orientación proporcionados por los equipos docentes para los estudiantes y para los tutores de primer curso, me-
diante pruebas diagnósticas de nivel previo, medidas de nivelación, orientaciones para la planificación, etc.

-De forma complementaria, y como propuesta pendiente de aprobación por la Junta de Centro y los órganos académicos competentes, se planteará
la conveniencia y posibilidad de implantar un ¿Programa de Acción Tutorial de Carrera y Orientación Curricular¿, que contaría con la participación de
profesorado de la Titulación en cuestión (Tutor/es Académico/s) con una ratio estimada de 1/10 estudiantes. De forma complementaria y como ele-
mento de apoyo al Tutor/es Académico/es, se plantearía la opción de contar con Estudiantes Tutores de cursos superiores para estudiantes de cursos
anteriores.

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad se encargará de velar por la implementación y realizará el seguimiento, evaluación y propuestas de me-
jora de dichos procedimientos, presentando un informe anual a la Junta de Centro.

En definitiva, se trata de verificar si las acciones previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de sus estudios, orientación y apoyo, y so-
bre su proceso de inserción laboral, son adecuadas.

Aprobado, o ratificado, por la Junta de Centro, a propuesta del Equipo Decanal, procederá a publicar y difundir por los canales habituales los planes y
programas de orientación.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un
alumno voluntario que actúa como tutor-acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD). Este servicio
se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén matriculados en la
Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificulten el desarrollo
de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de dis-
capacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención individualizada de
cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.
-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.
-Intérprete de Lengua de Signos.
-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.
-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.
- Ayuda económica para transporte.
- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se esta-
blecen en dicho Real Decreto.
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En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adopta-
do en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha esta-
blecido las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o pro-
fesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de
la transferencia de créditos¿.

Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

· Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.

· Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).

· Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.

Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Uni-
versidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profe-
sional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titula-
ción de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Decano o Director del
respectivo Centro de la Universidad de Málaga previo informe de ¿Comisión de Reconocimientos¿ del correspon-
diente título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el
respectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de cono-
cimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los crédi-
tos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se re-
fiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que hayan sido utilizados por el so-
licitante para el acceso al título de destino.

· El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efec-
tuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no po-
drá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente di-
cha posibilidad.

· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
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· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición teórica, presentación de trabajos, actividades prácticas en el aula).

Seminarios de debates, orientación general, ampliación de explicaciones, exposición de los grupos de trabajo, organización del
trabajo, resolución de problemas, dudas o conflictos, promoción de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

Tutorización y evaluación (seguimiento conjunto profesor-alumno tanto individual como o en pequeños grupos). En este apartado
también se consideran las tutorías no académicas y las actividades formativas voluntarias, las actividades no programadas, como
asistencia a congresos, seminarios o jornadas, o participación excepcional en determinados eventos y trabajos.

Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, lecturas de textos, búsqueda de documentación, preparación y redacción de
presentaciones y trabajos, estudio personal, etc.).

Trabajo en el Centro de Prácticas (trabajo individual o en equipo, elaboración de la memoria de prácticas, etc.)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

Tutorías individuales (presenciales o virtuales). Evaluación de las Prácticas en base al informe del tutor externo del grupo de
investigación, informe del profesor tutor y memoria de las prácticas por parte del alumno.

Actividad profesional en el centro de trabajo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase.

Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre
ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias concretas.

Observación: escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en la ejecución de tareas o actividades
que se correspondan con las competencias.

Informe del tutor externo

Memoria detallada de las actividades llevadas a cabo en las prácticas

Exposición y defensa pública del Trabajo Fin de Grado realizado ante un tribunal formado por porfesores de la Titulación.

Informe del profesor tutor

Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías, así como en el trabajo realizado a
través de la plataforma virtual de la UMA: trabajos en grupos reducidos sobre actividades prácticas.

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Básica de Rama (I)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Normas de uso y redacción de textos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de las normas de uso del español y de redacción de textos académicos en lengua española.

Normas de uso de la lengua española.

Redacción de textos académicos de diversa índole en español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.4 - 1.1.4 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

CT1.1.6 - 1.1.6 Comunicación oral y escrita en la lengua materna

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de crítica literaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formación básica en la aplicación de métodos del análisis literario a textos de diversos géneros.

Introducción al estudio de los texto literarios y su relación con los demás tipos de texto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.4 - 1.1.4 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

CT1.1.6 - 1.1.6 Comunicación oral y escrita en la lengua materna

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11.18 - 11.18. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario.

11.21 - 11.21. Conocimientos de retórica y estilística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,

9 6
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exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lingüística
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ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la Lingüística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las principales etapas, movimientos y escuelas de la Lingüística europea hasta finales del siglo XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.6 - 1.1.6 Comunicación oral y escrita en la lengua materna

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

NIVEL 3: Idioma Moderno II (Alemán o Francés o Italiano o Árabe o Griego Moderno)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

NIVEL 3: Idioma Moderno I (Alemán o Francés o Italiano o Árabe o Griego Moderno)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas obtenidos por el
alumnado son los siguientes para los Idiomas ofertados:

Francés:  

Idioma Moderno I / Idioma Moderno II. Nivel A2

  Italiano:
Idioma moderno I: A1
Idioma moderno II: A

  Árabe:   
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Idioma Moderno I y II: de Nivel 0 a A1

  Alemán:

Idioma Moderno I y II: Nivel A1

  Griego Moderno

Idioma Moderno I y II: de Nivel 0 a A1
5.5.1.3 CONTENIDOS

Dominio instrumental del idioma moderno.

Conocimiento y aplicación al terreno práctico de las cuatro destrezas y de la gramática del idioma moderno estudiado a nivel avanzado.

Conocimiento de las convenciones que rigen distintos géneros de escritura en el idioma moderno estudiado.

Conocimiento del léxico que se utiliza en el idioma moderno estudiado.

Conocimiento de los principales rasgos de pronunciación y realizaciones grafémicas de las vocales y consonantes del idioma moderno estudiado, con
especial atención a las destrezas orales y auditivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.4 - 1.1.4 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

CT1.1.6 - 1.1.6 Comunicación oral y escrita en la lengua materna

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11.6 - 11.6. Conocimiento de la gramática de una segunda lengua.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6
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Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Lengua Clásica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua Clásica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fuentes Grecolatinas en la Lengua y Cultura Inglesas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes grecolatinas en la lengua y cultura inglesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.4 - 1.1.4 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

CT1.1.6 - 1.1.6 Comunicación oral y escrita en la lengua materna

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11.4 - 11.4. Conocimiento de la lengua latina y de su cultura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas

60.0 80.0
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de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 0.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Básica de Rama (II)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de Textos Literarios Ingleses

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura es una introducción al análisis de textos de la literatura inglesa a través del estudio estructurado y detallado de un corpus literario centrado fundamental-
mente en el relato breve. Se trata de un acercamiento directo a los relatos breves seleccionados situados en un triple contexto:
(a) las convenciones del género literario en el que se enmarcan;
(b) el contexto socio-cultural e histórico de su creación y publicación;
(c) las circunstancias específicas de cada uno de los autores dentro de su momento histórico.
Los contenidos específicos de la asignatura serán de tres tipos:
1. Por un lado, los conceptos básicos que constituyen la base teórica en el terreno de los estudios literarios en general y más específicamente en el campo de los estudios
literarios en lengua inglesa.
2. Por otro lado, los conceptos básicos para la comprensión y el análisis de textos de la literatura inglesa, fundamentalmente de narrativa breve.
3. Finalmente, los conceptos básicos para la contextualización socio-cultural, histórica y personal de los autores y textos propuestos, con una iniciación al estudio siste-
matizado de los periodos literarios dentro de su contexto socio-cultural e histórico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

7.1 - 7.1. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de textos literarios y
otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.

7.6 - 7.6. Capacidad para la discusión literaria y la exposición oral, en lengua inglesa.

7.7 - 7.7. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en el módulo.

7.11 - 7.11. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de otras
manifestaciones culturales en lengua inglesa.

7.12 - 7.12. Capacidad para la redacción de trabajos de análisis literario y reseñas críticas, en relación con los textos literarios
escritos en lengua inglesa.

7.15 - 7.15. Conocimiento de las técnicas y métodos para ejercer la crítica textual y la edición de textos, en relación con textos
escritos en lengua inglesa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24
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Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Artes y Humanidades Lingüística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a las Ciencias Lingüísticas para Anglistas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El lenguaje humano.
1.1 Orígenes
1.2 El desarrollo de la escritura
1.3 Propiedades
2. Morfología.
3. Los procesos de formación de palabras
4. Gramática.
5. Sintaxis.
6. Semántica
7. Pragmática
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8. Variedades de lenguaje.
9. Lenguaje, sociedad y cultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.1 - 6.1. Identificación, clasificación, explicación y evaluación de las diferentes funciones lingüísticas con respecto a unidades,
relaciones y procesos.

6.10 - 6.10. Desarrollo de la autonomía para seleccionar recursos lingüísticos y metodológicos según los fines a alcanzar.

6.12 - 6.12. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su descripción, tanto sincrónica como diacrónica.

6.13 - 6.13. Desarrollo del interés por las distintas teorías de enseñanza y aprendizaje de lenguas, en un contexto heterogéneo
heredero de tradiciones, métodos y enfoques muy diversos.

6.14 - 6.14. Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.

6.17 - 6.17. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos
académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. Capacidad de
recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.
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Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés Instrumental II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés Instrumental I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dominio instrumental de la lengua inglesa correspondiente al nivel B1.
Conocimiento y aplicación al terreno práctico de las cuatro destrezas y de la gramática del inglés, en consonancia con el nivel B1.
Conocimiento de las convenciones que rigen distintos géneros de escritura en inglés, en consonancia con el nivel B1.
Conocimiento del léxico que se utiliza en inglés para expresar diversas funciones lingüísticas, en consonancia con el nivel B1.
Conocimiento de los principales rasgos de pronunciación y realizaciones grafémicas de las vocales y consonantes inglesas, con especial atención a
las destrezas orales y auditivas, en consonancia con el nivel B1.
Conocimiento de la variación lingüística de la lengua inglesa, en consonancia con el nivel B1.
Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas, en consonancia con el nivel B1.
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Observaciones: Al término de la asignatura el alumno deberá haber alcanzado el nivel B2.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Al término de la asignatura el alumno deberá haber alcanzado el nivel B2.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.5 - 2.5. Capacidad para elaborar textos de diferente tipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4.2 - 4.2. Capacidad de comprender discursos en lengua inglesa claros y en los que se traten asuntos cotidianos.

4.3 - 4.3. Capacidad de comprender textos para uso habitual y cotidiano o relacionados con el trabajo.

4.4 - 4.4. Capacidad para expresarse en textos claros y bien estructurados, exponiendo puntos de vista de cierta extensión.

4.5 - 4.5. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en Internet.

4.6 - 4.6. Capacidad para percibir la diversidad y multiculturalidad relacionadas con el inglés.

4.7 - 4.7. Capacidad de cooperación y colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa como vehículo de
comunicación internacional.

11.1 - 11.1. Dominio instrumental de la lengua inglesa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).
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Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Inglés Instrumental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inglés Instrumental Avanzado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés Instrumental IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés Instrumental III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dominio instrumental de la lengua inglesa correspondiente al nivel B2.
Conocimiento y aplicación al terreno práctico de las cuatro destrezas y de la gramática del inglés, en consonancia con el nivel B2.
Conocimiento de las convenciones que rigen distintos géneros de escritura en inglés, en consonancia con el nivel B2.
Conocimiento del léxico que se utiliza en inglés para expresar diversas funciones lingüísticas, en consonancia con el nivel B2.
Conocimiento de los principales rasgos de pronunciación y realizaciones grafémicas de las vocales y consonantes inglesas, con especial atención a las destrezas orales y
auditivas, en consonancia con el nivel B2.
Conocimiento de la variación lingüística de la lengua inglesa, en consonancia con el nivel B2.
Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas, en consonancia con el nivel B2.
Observaciones: Al término de la asignatura Inglés Instrumental IV el alumno deberá haber alcanzado el nivel C1.

cs
v:

 1
35

10
31

35
23

42
67

16
21

12
89

6



Identificador : 2501948

38 / 107

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Al término de la asignatura Inglés Instrumental IV el alumno deberá haber alcanzado el nivel C1.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.1 - 5.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa, con descripciones claras y detalladas con cierta fluidez y
espontaneidad.

5.2 - 5.2. Capacidad de comprender discursos y conferencias en lengua inglesa con líneas argumentales complejas siempre que el
tema sea relativamente conocido.

5.3 - 5.3. Capacidad de comprender textos relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adopten puntos de vista
concretos.

5.4 - 5.4. Capacidad para expresarse en textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas.

5.5 - 5.5. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en Internet.

5.7 - 5.7. Capacidad de cooperación y colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa como vehículo de
comunicación internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de

90 60
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documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Lingüística Inglesa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la Lengua Inglesa I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la Lengua Inglesa I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Introducción ambiental al período antiguo y medio temprano.
2) Ortografía y pronunciación del inglés antiguo con especial referencia al período clásico.
3) Estudio razonado de la morfología anglosajona y su posterior evolución basado en el análisis detallado de textos, tanto adaptados.
4) Estudio de la sintaxis del inglés antiguo y su posterior evolución.
5) La métrica aliterativa y la base fonológica del inglés antiguo.
6) Introducción ambiental al período medio y moderno temprano.
7) Ortografía y pronunciación del inglés medio con especial referencia a la lengua de Chaucer y a las distintas variedades dialectales.
8) Evolución morfológica y sintáctica del inglés antiguo tardío al inglés medio hasta los inicios del período moderno, suplementada contablas comparativas y geografía
lingüística.
9) Métrica aliterativa y métrica románica con especial referencia a la lengua de Chaucer.
10) Estudio detallado de 'The Prologue' y 'The knight's Tale' dentro del contexto de The Canterbury Tales, con especial referencia a

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.5 - 2.5. Capacidad para elaborar textos de diferente tipo.

2.12 - 2.12. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico- comparativa.

3.5 - 3.5. Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.2 - 6.2. Capacidad de análisis fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y discursivo de la lengua inglesa.

6.3 - 6.3. Capacidad de identificar períodos en la evolución de la lengua y de asignar y reconocer características con respecto a
dichos períodos.

6.5 - 6.5. Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs.

6.12 - 6.12. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su descripción, tanto sincrónica como diacrónica.

6.14 - 6.14. Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.

6.17 - 6.17. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos
académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. Capacidad de
recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés.

11.5 - 11.5. Conocimiento de la gramática del inglés.

11.7 - 11.7. Conocimiento de la variación lingüística de la lengua inglesa.

11.17 - 11.17. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico.

11.19 - 11.19. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Niveles de Descripción Lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Semántica del Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Morfosintaxis del Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fonética y Fonología del Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los diferentes niveles de descripción lingüística de la lengua inglesa: fonética, morfosintaxis y semántica.
Conocimiento de la producción de los sonidos en el proceso de comunicación a) el aparato fonador: los articuladores b) componentes básicos.
Conocimiento de la diferencia entre fonética y fonología y sus unidades de descripción.
Conocimiento de las vocales y las consonantes inglesas.
Conocimiento de la estructura de la sílaba inglesa Concimiento de las características supra-segmentales y el ritmo de la frase en lengua inglesa.
Estudio descriptivo a nivel avanzado de las estructuras gramaticales del ingléso
Análisis del fenómeno de las cláusulas subordinadas, con especial atención a los procesos de movimiento que subyacen a las mismas.
Estudio del componente morfológico de la gramática inglesa desde un punto de vista taxonómico o puramente descriptivo, y asimismo desde una perspectiva teórica que
haga explícita la conexión entre morfología y sintaxis.
Estudio de las bases de la semántica lingüística.
Estudio del significado y su relación con el pensamiento y la realidad.
Conocimiento de la semántica léxica del inglés.
Conocimiento de la semántica oracional I: tipos de situaciones y funciones semánticas.
Conocimiento de las funciones lingüísticas: la Teoría de Actos de Habla.
Semántica Cognitiva: metáfora, polisemia, espacios mentales e image schemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.8 - 2.8. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos.

3.1 - 3.1. Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica en las lenguas estudiadas.

3.4 - 3.4. Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología.

3.5 - 3.5. Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.1.8 - 1.1.8 Habilidades básicas de manejo del ordenador

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.1 - 6.1. Identificación, clasificación, explicación y evaluación de las diferentes funciones lingüísticas con respecto a unidades,
relaciones y procesos.

6.2 - 6.2. Capacidad de análisis fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y discursivo de la lengua inglesa.

6.4 - 6.4. Participación en actividades discentes en grupo: trabajos, estudios.

6.5 - 6.5. Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs.

6.10 - 6.10. Desarrollo de la autonomía para seleccionar recursos lingüísticos y metodológicos según los fines a alcanzar.

6.12 - 6.12. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su descripción, tanto sincrónica como diacrónica.

6.14 - 6.14. Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.

6.15 - 6.15. Conocimiento de las peculiaridades lingüísticas del inglés con respecto al idioma materno, y de sus contrastes.
Conocimiento teórico y práctico de la mediación lingüística español/inglés.
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6.17 - 6.17. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos
académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. Capacidad de
recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés.

11.5 - 11.5. Conocimiento de la gramática del inglés.

11.17 - 11.17. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico.

11.19 - 11.19. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística.

11.26 - 11.26. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas

10.0 30.0
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prácticas correspondientes a competencias
concretas.

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Lengua Inglesa Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Inglesa Avanzada II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Inglesa Avanzada I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio descriptivo a un nivel avanzado de aspectos fundamentales de la gramática del inglés estándar contemporáneo, tanto desde un punto de vista formal como funcio-
nal.
Profundización en el conocimiento de las estructuras sintácticas de la lengua inglesa.
Adquisición de una perspectiva crítica y operativa del método científico en el estudio de la lengua.
Conocimiento de las propiedades sintácticas y léxico-semánticas del Verbo y del Sintagma Verbal, que capacite a los estudiantes para caracterizar los múltiples tipos de
procesos o eventos que el hablante nombra o describe en los actos de lengua.
Conocimiento de la clasificación sintactica, semántica y aspectual de los verbos principales.
Conomiento de la semántica del tiempo gramatical y del aspecto.
Conocimiento de los verbos modales y la modalidad.
Conocimiento de los sintagmas adverbiales y preposicionales.
Conocimiento del concepto de sintagma Nominal y Sintagma Determinante.
Conocimiento de la tipologia de sustantivos, determinantes y cuantificadores.
Estudio del sintagma adjetival y sus funciones atributivas y predicativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.12 - 2.12. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico- comparativa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis
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CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.3.1 - 1.3.1. Habilidades de gestión de la información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.1 - 6.1. Identificación, clasificación, explicación y evaluación de las diferentes funciones lingüísticas con respecto a unidades,
relaciones y procesos.

6.5 - 6.5. Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs.

6.10 - 6.10. Desarrollo de la autonomía para seleccionar recursos lingüísticos y metodológicos según los fines a alcanzar.

6.12 - 6.12. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su descripción, tanto sincrónica como diacrónica.

6.14 - 6.14. Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.

6.17 - 6.17. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos
académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. Capacidad de
recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés.

11.5 - 11.5. Conocimiento de la gramática del inglés.

11.17 - 11.17. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico.

11.19 - 11.19. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística.

11.26 - 11.26. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Lingüística Inglesa Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística Inglesa Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento sobre la historia de la Lingüística General y la Aplicada.
Conocimiento panorámico sobre las teorías lingüísticas del siglo XX en el mundo anglófono.
Conocimiento de la Lingüística Aplicada al Inglés y sus ámbitos.
Introducción básica a la psicolingüística y los estudios sobre la adquisión de las lenguas y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Conocimiento de los enfoques y metodologias de enseñanza del ingles como lengua extranjera.
Conocimiento sobre la sociolingüística y la relación entre lenguaje y sociedad.
Conocimiento sobre el concepto de traductología y los diferentes tipos de traducción.
Introducción a otros ámbitos de aplicación lingüística: la lexicografia, la lingüística computacional y la lingüística contrastiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

3.1 - 3.1. Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica en las lenguas estudiadas.

3.4 - 3.4. Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología.

3.5 - 3.5. Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.3.1 - 1.3.1. Habilidades de gestión de la información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.4 - 6.4. Participación en actividades discentes en grupo: trabajos, estudios.

6.5 - 6.5. Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs.

6.6 - 6.6. Análisis de los condicionantes relacionados con el uso del lenguaje en situación que afectan a la forma final adoptada por
el texto, en su vertiente oral y escrita.

6.8 - 6.8. Aplicación del estudio de los factores de índole social y personal a situaciones concretas de aprendizaje y enseñanza de
idiomas.

6.11 - 6.11. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su aplicación a distintos campos, como el estudio de los textos creativos
en inglés y la metodología de enseñanza y aprendizaje del inglés.

6.14 - 6.14. Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.

6.15 - 6.15. Conocimiento de las peculiaridades lingüísticas del inglés con respecto al idioma materno, y de sus contrastes.
Conocimiento teórico y práctico de la mediación lingüística español/inglés.

6.18 - 6.18. Capacidad de trasladar contenidos del inglés a y desde el idioma materno (español).
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11.7 - 11.7. Conocimiento de la variación lingüística de la lengua inglesa.

11.17 - 11.17. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico.

11.19 - 11.19. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística.

11.26 - 11.26. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o

5.0 20.0
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actividades que se correspondan con las
competencias.

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Literatura y Cultura de los Paises de Habla Inglesa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Literatura Inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Inglesa III (Poesía)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Inglesa II (Teatro)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Inglesa I (Novela)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de las técnicas de lectura necesarias para la comprensión de textos literarios ingleses.
Conocimiento y utilización del lenguaje crítico fundamental para el análisis de textos literarios ingleses.
Conocimiento de las principales herramientas de estudio y enfoques aplicados al análisis de textos literarios ingleses. Conocimiento de los principales recursos documen-
tales, bibliográficos y multimedia que facilitan el estudio de la literatura inglesa.
Conocimiento básico de los géneros literarios ingleses y sus características más relevantes.
Conocimiento de los principales autores y obras que constituyen la historia de la literatura inglesa.
Conocimiento de los principales movimientos literarios ingleses en su desarrollo cronológico.
Conocimiento y aplicación de los principios que guían el ensayo académico sobre textos de literatura inglesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.6 - 2.6. Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.2.6 - 1.2.6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

CT1.2.8 - 1.2.8. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

7.1 - 7.1. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de textos literarios y
otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.

7.3 - 7.3. Capacidad para diseñar y elaborar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los contenidos
disciplinares propios del módulo.

7.5 - 7.5. Capacidad para relacionar distintas manifestaciones literarias en lengua inglesa con hechos culturales.

7.7 - 7.7. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en el módulo.

7.9 - 7.9. Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual en relación con la literatura y otras
manifestaciones culturales en lengua inglesa; uso de bases de datos bibliográficas.

7.10 - 7.10. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de textos
literarios en lengua inglesa.

7.11 - 7.11. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de otras
manifestaciones culturales en lengua inglesa.

7.13 - 7.13. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades

15 10
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formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Literatura Norteamericana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Norteamericana II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Norteamericana I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento panorámico de la literatura norteamericana en lengua inglesa desde sus orígenes.
Conocimiento directo de las obras literarias a través de la lectura de las mismas.
Conocimiento de las técnicas de análisis necesarias para la lectura y comprensión de textos literarios en lengua inglesa.
Conocimiento de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión de otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.
Sistematización de los conocimientos en torno a los principales movimientos literarios y los autores más destacados de la literatura norteamericana en lengua inglesa.
Conocimiento básico de los períodos históricos y sus características más relevantes en relación con la literatura norteamericana en lengua inglesa.
Conocimiento de las principales corrientes críticas literarias norteamericanas en relación a los textos producidos en lengua inglesa.
Conocimiento de las relaciones de la literatura norteamericana en lengua inglesa con otras literaturas.
Conocimiento de las fuentes y movimientos culturales de otros países y lenguas que han influido a lo largo de la historia en el desarrollo de la literatura norteamericana
en inglés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.2.6 - 1.2.6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

CT1.2.8 - 1.2.8. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

7.8 - 7.8. Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumno.

7.9 - 7.9. Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual en relación con la literatura y otras
manifestaciones culturales en lengua inglesa; uso de bases de datos bibliográficas.

7.10 - 7.10. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de textos
literarios en lengua inglesa.

7.15 - 7.15. Conocimiento de las técnicas y métodos para ejercer la crítica textual y la edición de textos, en relación con textos
escritos en lengua inglesa.

11.18 - 11.18. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario.

11.20 - 11.20. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este

15 10
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apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Historia y Civilización de los Países de Habla Inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia y Civilización Norteamericana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia y Civilización de las Islas Británicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión de otras manifestaciones culturales en lengua inglesa distintas a la literatura.
Conocimiento básico de los períodos históricos y sus características más relevantes.
Conocimiento de las fuentes y movimientos culturales de otros países y lenguas que han influido a lo largo de la historia en la historia y la cultura inglesas.
Conocimiento de la relación entre los acontecimientos históricos y la producción literaria en lengua inglesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.5 - 2.5. Capacidad para elaborar textos de diferente tipo.

2.6 - 2.6. Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis.

3.2 - 3.2. Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica.

3.4 - 3.4. Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología.

3.5 - 3.5. Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.2.6 - 1.2.6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

CT1.2.8 - 1.2.8. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

7.1 - 7.1. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de textos literarios y
otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.

7.2 - 7.2. Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

7.7 - 7.7. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en el módulo.

7.8 - 7.8. Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumno.

7.13 - 7.13. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.

11.11 - 11.11. Conocimiento de la historia y cultura de los países de habla inglesa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6
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Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Idioma Moderno

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno Avanzado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

NIVEL 3: Idioma Moderno IV (Alemán o Francés o Italiano o Árabe o Griego Moderno)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

NIVEL 3: Idioma Moderno III (Alemán o Francés o Italiano o Árabe o Griego Moderno)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas obtenidos por el alumnado son los siguientes para los Idiomas ofertados:

Francés

Idioma Moderno III / Idioma Moderno IV. Nivel B1

Italiano

Idioma moderno III: B1.1
Idioma moderno IV: B1.2

Árabe

Idioma Moderno III y IV: de A1 a A2

Alemán

Idioma Moderno III y IV: Nivel A2

Griego Moderno

Idioma Moderno III y IV: de A1 a A2

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dominio instrumental del idioma moderno a nivel avanzado.
Conocimiento y aplicación al terreno práctico de las cuatro destrezas y de la gramática del idioma moderno estudiado a nviel avanzado.
Conocimiento de las convenciones que rigen distintos géneros de escritura en el idioma moderno estudiado.
Conocimiento del léxico que se utiliza en el idioma moderno estudiado.
Conocimiento de los principales rasgos de pronunciación y realizaciones grafémicas de las vocales y consonantes del idioma moderno estudiado, con
especial atención a las destrezas orales y auditivas.
Conocimiento de la variación lingüística del idioma moderno estudiado.
Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.7 - 1.1.7 Conocimiento de una segunda lengua

CT1.2.6 - 1.2.6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

CT1.2.7 - 1.2.7. Habilidad para trabajar en un contexto internacional

CT1.2.8 - 1.2.8. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

8.1 - 8.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma moderno.

8.2 - 8.2. Capacidad de comprender discursos en el idioma moderno.

8.3 - 8.3. Capacidad de comprender textos de uso habitual y cotidiano o relacionados con el trabajo.

8.4 - 8.4. Capacidad para expresarse en textos claros y bien estructurados.

8.5 - 8.5. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en Internet.

8.6 - 8.6. Capacidad para percibir la diversidad y multiculturalidad relacionadas con el idioma moderno.

8.7 - 8.7. Capacidad de cooperación y colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera como vehículo de
comunicación internacional.

11.3 - 11.3. Conocimiento instrumental avanzado de una segunda lengua.

11.10 - 11.10. Conocimiento de la literatura de una segunda lengua.

11.12 - 11.12. Conocimiento de la historia y cultura vinculadas a una segunda lengua.

11.15 - 11.15. Conocimiento de la evolución histórica interna y externa de una segunda lengua.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).
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Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia para permitir la adquisición e integración de destrezas y co-
nocimientos y la familiarización del alumnado con los entornos profesionales asociados al grado.
De acuerdo con los objetivos establecidos en las materias de carácter obligatorio y formación básica, los estudiantes deberán realizar las prácticas desarrollando las com-
petencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios. Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, el co-
nocimiento de los ámbitos profesionales del título, las funciones y responsabilidades de los titulados en ejercicio, las ofertas y condiciones laborales y las innovaciones y
cambios recientes en la práctica profesional.
La asistencia y participación a estas actividades es obligatoria.
Las prácticas deben desarrollarse en instituciones y empresas que tengan suscritos convenios con la Universidad de Málaga. También se podrán realizar las prácticas par-
ticipando en el marco de grupos de investigación o proyectos de investigación de profesores de las principales área de conocimiento con carga docente en el grado de Es-
tudios Ingleses.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.13 - 2.13. Capacidad para la gestión y control de calidad editorial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.1.3 - 1.1.3 Planificación y gestión del tiempo

CT1.1.5 - 1.1.5 Conocimientos básicos de la profesión

CT1.2.1 - 1.2.1. Trabajo en equipo

CT1.2.2 - 1.2.2 Habilidades personales

CT1.2.4 - 1.2.4. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar

CT1.2.6 - 1.2.6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
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CT1.2.12 - 1.2.12. Compromiso ético

CT1.2.14 - 1.2.14. Motivación de logro

CT1.3.1 - 1.3.1. Habilidades de gestión de la información

CT1.3.2 - 1.3.2. Capacidad crítica y autocrítica

CT1.3.6 - 1.3.6. Toma de decisión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

135 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

Tutorías individuales (presenciales o virtuales). Evaluación de las Prácticas en base al informe del tutor externo del grupo de
investigación, informe del profesor tutor y memoria de las prácticas por parte del alumno.

Actividad profesional en el centro de trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor externo 30.0 40.0

Informe del profesor tutor 30.0 40.0

Memoria detallada de las actividades
llevadas a cabo en las prácticas

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con los objetivos y contenidos establecidos en las materias de carácter obligatorio y formación básica, los estudiantes deberán realizar, presentar y defender
un trabajo en el que demuestren las competencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios.
La dirección y tutorización de estos trabajos se realizará por profesorado universitario y el Centro hará cada curso una oferta de trabajos/tutores. El trabajo de fin de Gra-
do podrá derivar de las actividades desarrolladas en las prácticas externas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

De acuerdo con el Reglamento de Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Málaga (aprobado en la sesión del Con-
sejo de Gobierno de 23 de enero de 2013) y el Reglamento de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Filosofía y
Letras (aprobado por la COAP de la Universidad de Málaga el 26 de febrero de 2013), los alumnos podrán matricu-
larse en el TFG siempre que hayan superado el 70% de los créditos que conforman el plan de estudios. Para su de-
fensa, deberán haber superado el 80% de los créditos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.2 - 2.2. Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.5 - 2.5. Capacidad para elaborar textos de diferente tipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.1.3 - 1.1.3 Planificación y gestión del tiempo

CT1.1.8 - 1.1.8 Habilidades básicas de manejo del ordenador

CT1.2.6 - 1.2.6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

CT1.2.12 - 1.2.12. Compromiso ético

CT1.2.13 - 1.2.13. Preocupación por la calidad

CT1.2.14 - 1.2.14. Motivación de logro

CT1.3.1 - 1.3.1. Habilidades de gestión de la información

CT1.3.2 - 1.3.2. Capacidad crítica y autocrítica

CT1.3.4 - 1.3.4. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CT1.3.6 - 1.3.6. Toma de decisión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

9.1 - 9.1. Ser capaz de sintetizar información y líneas de razonamiento, y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.

9.2 - 9.2. Ser capaz de presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la
que hayan sido preparadas.

9.3 - 9.3. Ser capaz de elaborar y redactar informes de investigación y trabajos académicos y profesionales utilizando distintas
técnicas, incluidas las derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

135 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

Tutorías individuales (presenciales o virtuales). Evaluación de las Prácticas en base al informe del tutor externo del grupo de
investigación, informe del profesor tutor y memoria de las prácticas por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del profesor tutor 50.0 50.0

Exposición y defensa pública del Trabajo
Fin de Grado realizado ante un tribunal
formado por porfesores de la Titulación.

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Disciplinas Específicas para la formación en Lengua y Lingüística Inglesas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la Lengua Inglesa II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia de la Lengua Inglesa II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de una selección de textos perteneciente al periodo antiguo y medio temprano.
Conocimiento de la versión anglosajona de la Historia de Veda.
Conocimiento de la Crónica Anglosajona (incluyendo la Crónica de Peterborough).
Conocimiento de la prosa alfrediana: Versión anglosajona de De Consolatione Philosophiae de Boecio y de otros textos relevantes.
Conocimiento de una selección de textos perteneciente al periodo medio, tardío y moderno temprano.
Estudio de The Owl and the Nightingale.
Estudio de Langland's Piers Plowman. Passus III de la 'Visio'.
Estudio de Sir Gawain and the Green Knight.
Muestras de inglés moderno temprano y aspectos históricos de la lengua de Shakespeare.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.8 - 2.8. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos.

2.12 - 2.12. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico- comparativa.

3.1 - 3.1. Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica en las lenguas estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.2.9 - 1.2.9. Habilidad para trabajar de forma autónoma
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CT1.3.1 - 1.3.1. Habilidades de gestión de la información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.2 - 6.2. Capacidad de análisis fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y discursivo de la lengua inglesa.

6.3 - 6.3. Capacidad de identificar períodos en la evolución de la lengua y de asignar y reconocer características con respecto a
dichos períodos.

6.5 - 6.5. Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias, blogs.

6.17 - 6.17. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos
académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. Capacidad de
recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés.

6.19 - 6.19. Uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la lingüística inglesa, tanto impresos como
electrónicos (bibliografías, bases de datos, aplicaciones informáticas específicas relevantes en los estudios de lingüística).

11.14 - 11.14. Conocimiento de la evolución histórica interna y externa del inglés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas

60.0 80.0
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de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Materias Específicas de Lingüística Teórica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis Textual Contrastivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estudios Léxicos del Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos Gramaticales de la Lengua Inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sintaxis Contrastiva Inglés-Español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio teórico-descriptivo de las diferencias o contrastes fundamentales existentes entre la gramática inglesa y la española.
Caracterización científica de las propiedades estructurales comunes a ambas lenguas y de sus rasgos diferenciadores.
Conocimiento de la importancia del dominio lexico-semántico en en la descripción y explicación de las estructuras sintácticas homologables entre ambas lenguas.
Conocimiento de los principios gramaticales que subyacen a las diferencias existentes entre las dos lenguas, para que los estudiantes que adquiera herramientas sólidas
con las que acometer la enseñanza del inglés a hispanoparlantes, o bien del español a hablantes de lengua inglesa.
Conocimiento de los principales modelos gramaticales de la lengua inglesa.
Conocimiento de los conceptos básicos de la lexicología inglesa dentro de las ciencias lingüísticas.
Estudio del léxico y la morfología en sus dos vertientes - gramatical y léxica. Conocimiento de las relaciones léxicas -denotación y connotación, sinonimia, antonimia,
polisemia, hiponimia, meronimia, homonimia.
Conocimiento de las principales teorías de adquisión léxica y de organización del lexicón mental. Conocimiento de las principales teorías y métodos de análisis de la lin-
guística contrastiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.3 - 2.3. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

2.8 - 2.8. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos.

2.10 - 2.10. Capacidad para traducir textos de diverso tipo.

3.2 - 3.2. Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica.

3.3 - 3.3. Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia.

3.5 - 3.5. Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.1.1 - 1.1.1 Capacidad de análisis y síntesis

CT1.1.2 - 1.1.2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT1.2.9 - 1.2.9. Habilidad para trabajar de forma autónoma

CT1.3.1 - 1.3.1. Habilidades de gestión de la información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.12 - 6.12. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su descripción, tanto sincrónica como diacrónica.

6.17 - 6.17. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos
académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. Capacidad de
recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés.

6.18 - 6.18. Capacidad de trasladar contenidos del inglés a y desde el idioma materno (español).

6.19 - 6.19. Uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la lingüística inglesa, tanto impresos como
electrónicos (bibliografías, bases de datos, aplicaciones informáticas específicas relevantes en los estudios de lingüística).

11.5 - 11.5. Conocimiento de la gramática del inglés.

11.17 - 11.17. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico.

11.24 - 11.24. Conocimiento teórico y práctico de la traducción de y al inglés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción

90 60
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de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Materias Específicas de Lingüística Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Adquisición y Aprendizaje del Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Psicolingüística Aplicada al Estudio de la Lengua Inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inglés para Fines Específicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis del Discurso

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lingüística Informática Aplicada al Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los principales ámbitos de aplicación de la lingüística y los estudios sobre las lenguas.
Conocimiento de algunas variedades nacionales de la lengua inglesa, al igual que las principales variedades regionales del inglés británico y norteamericano.
Conocimiento de la relación de la lengua inglesa con su contexto humano y de la vinculación de las llas variaciones lingüísticas con variables sociológicas tales como la
edad, el sexo, el origen étnico, etc., originando múltiples sociolectos.
Conocimiento de distintos tipos de textos en lengua inglesa, siendo capaz de detectar las distintas características formales y estilísticas.
Conocimiento de las herramientas y procedimientos computacionales empleados en el procesamiento del lenguaje natural.
Conocimiento de la herramientas basicas para la creación y utilización de forma efectiva copora textuales para el estudio de la lengua inglesa.
Conocimiento del inglés como lengua de especialidad profesional y académica.
Conocimiento de las etapas y tendencias más importantes en el desarrollo del Inglés para Fines Específicos (análisis del registro, análisis del discurso, análisis de las des-
trezas de estudio, análisis del género).
Descripción del inglés profesional y académico desde una perspectiva oracional y pragmática.
Análisis de textos profesionales y académicos característicos de la investigación científica y el mundo de los negocios tales como el artículo de investigación científico-
técnica y la carta comercial.
Conocimiento de los principales componentes de la metodología de Inglés para fines específicos (los materiales, las técnicas, las actividades y las tareas).
Conocimiento de las relaciones existentes entre mente, cerebro y lenguaje.
Familiarización con los mecanismos mentales que determinan los comprensión y de producción lingüísticas.
Familiarización con los problemas más comunes que afectan el habla.
Conocimiento de las teorías, hipótesis y conceptos relacionados con la adquisición y el aprendizaje de las lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2.1 - 2.1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.

2.4 - 2.4. Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.

3.3 - 3.3. Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1.2.9 - 1.2.9. Habilidad para trabajar de forma autónoma

CT1.3.1 - 1.3.1. Habilidades de gestión de la información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.11 - 6.11. Desarrollo del interés por la teoría lingüística y su aplicación a distintos campos, como el estudio de los textos creativos
en inglés y la metodología de enseñanza y aprendizaje del inglés.

6.17 - 6.17. Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las técnicas de elaboración de trabajos
académicos. Capacidad de argumentar y expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. Capacidad de
recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés.

6.19 - 6.19. Uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la lingüística inglesa, tanto impresos como
electrónicos (bibliografías, bases de datos, aplicaciones informáticas específicas relevantes en los estudios de lingüística).

6.20 - 6.20 Conocimiento de las metodologías, herramientas y recursos de las industrias de la lengua y las tecnologías de la
comunicación y la información.

11.17 - 11.17. Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas

60.0 80.0
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de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Disciplinas Específicas para la formación en Literatura y Cultura de los Países de Habla Inglesa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Civilización Anglosajona

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Civilización Anglosajona

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Todas las unidades temáticas que se detallan a continuación se refieren tanto a Estados Unidos como a Gran Bretaña:
1. El país
2. Los ciudadanos
3. Las instituciones políticas
4. Gobierno local y nacional
5. Política exterior
6. El sistema legal
7. Instituciones económicas e industria
8. Política social, salud y vivienda
9. Educación
10. Los medios de comunicación
11. La religión
12.Las artes, los deportes y el ocio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10.1 - 10.1. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de
manifestaciones culturales en lengua inglesa.

10.2 - 10.2. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de manifestaciones culturales en lengua inglesa.
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10.3 - 10.3. Capacidad para analizar manifestaciones culturales desde una perspectiva comparada, tanto entre diferentes formas
expresivas como entre lenguas diferentes, tomando como base para ello la lengua inglesa.

10.4 - 10.4. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y análisis de manifestaciones
culturales en lengua inglesa.

10.5 - 10.5. Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

10.6 - 10.6. Capacidad de elaborar y diseñar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los contenidos
disciplinares propios de la asignatura Civilización anglosajona, especialmente con relación a Estados Unidos y Gran Bretaña

10.7 - 10.7. Capacidad para relacionar distintas manifestaciones literarias en lengua inglesa con hechos culturales.

10.8 - 10.8. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en la asignatura
¿Civilización anglosajona¿.

10.9 - 10.9. Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumno con respecto a la cultura
anglosajona.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0
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Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Materias Específicas de Literatura Inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: La Literatura Inglesa en el Aula

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literaturas Postcoloniales en Lengua Inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Narrativa Inglesa Contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: William Shakespeare y el Teatro Renacentista

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Adaptaciones de la Literatura Inglesa a la Pantalla

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Grandes Obras de la Literatura Inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de las técnicas de lectura necesarias para la comprensión de textos literarios ingleses.
Conocimiento y utilización del lenguaje crítico fundamental para el análisis de textos literarios ingleses.
Conocimiento de las principales herramientas de estudio y enfoques aplicados al análisis de textos literarios ingleses.
Conocimiento de los principales recursos documentales, bibliográficos y multimedia que facilitan el estudio de la literatura ingles.
Conocimiento básico de los géneros literarios ingleses y sus características más relevantes.
Conocimiento de los principales autores y obras que constituyen la historia de la literatura inglesa.
Conocimiento de los principales movimientos literarios ingleses en su desarrollo cronológico.
Conocimiento y aplicación de los principios que guían el ensayo académico sobre textos de literatura inglesa.
Conocimiento de las relaciones entre la literatura inglesa y otras manifestaciones culturales y disciplinas como el cine, el arte y la ciencia.
Conocimiento de las innovaciones más recientes en el desarrollo de los géneros literarios ingleses.
Conocimiento del desarrollo de las literaturas en los países del antiguo imperio británico.
Conocimiento de las principales técnicas de estudio de la literatura como vehículo de conocimiento y comunicación entre culturas.
Conocimiento del desarrollo del canon de la literatura inglesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10.27 - 10.27 Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de textos
literarios ingleses en los géneros de la narrativa, el teatro y la poesía.

10.28 - 10.28. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de textos literarios ingleses.

10.29 - 10.29. Capacidad para analizar textos literarios ingleses y reconocer los principales recursos literarios que caracterizan el
relato breve, la novela, el teatro y la poesía.

10.30 - 10.30. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y análisis de textos literarios
ingleses.

10.31 - 10.31. Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

10.32 - 10.32. Capacidad de elaborar y diseñar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los contenidos
disciplinares propios de la materia específicas de la literatura inglesa.

10.33 - 10.33. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en la materia
especificas de literatura inglesa.

10.35 - 10.35. Capacidad para comprender y aplicar a textos literarios complejos los principios de los principales movimientos
críticos de la tradición anglosajona.

10.36 - 10.36. Capacidad para comparar los lenguajes y convenciones estéticas de la literatura inglesa con los de otras
manifestaciones culturales.

10.37 - 10.37. Capacidad para organizar y expresar en inglés ideas complejas sobre textos literarios ingleses dentro del formato del
ensayo académico.

10.38 - 10. 38. Capacidad para iniciar el estudio avanzado autónomo de la literatura inglesa.

10.39 - 10.39. Capacidad para contrastar de forma creativa textos literarios con otros textos en lengua inglesa.

10.40 - 10.40. Capacidad para transmitir de forma oral argumentaciones complejas sobre textos literarios ingleses.

10.41 - 10.41. Capacidad para entender y sintetizar puntos de vista contrapuestos sobre las obras literarias objeto de estudio de esta
materia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,
presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

36 24

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6
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Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0

NIVEL 2: Materias Específicas de Literatura Norteamericana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Corrientes Literarias Norteamericanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Teatro Norteamericano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: La Pluralidad en la Literatura Norteamericana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de distintas manifestaciones de la literatura norteamericana en lengua inglesa.
Conocimiento directo de las obras literarias a través de la lectura de las mismas.
Conocimiento de las técnicas de análisis necesarias para la lectura y comprensión de textos literarios en lengua inglesa.
Conocimiento de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión de otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.
Sistematización de los conocimientos en torno a los principales movimientos literarios y los autores más destacados de la literatura norteamericana en lengua inglesa.
Conocimiento de las principales corrientes críticas literarias norteamericanas en relación a los textos producidos en lengua inglesa.
Sistematización de los conocimientos en torno a los principales movimientos literarios y los autores más destacados de la literatura norteamericana en lengua inglesa.
Conocimiento de las relaciones de la literatura norteamericana en lengua inglesa con otras literaturas.
Conocimiento de las fuentes y movimientos culturales de otros países y lenguas que han influido a lo largo de la historia en el desarrollo de la literatura norteamericana
en inglés.
Justificamos la denominación de esta materia como "Literatura norteamericana" por el hecho de que abarca la literatura producida o escrita en el territorio norteameri-
cano que hasta el siglo XVIII no pasó a constituirse en los Estados Unidos de América.
Esta justificación es aplicable también a las asignaturas que componen esta materia.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10.10 - 10.10 Capacidad para entender y sintetizar puntos de vista contrapuestos sobre las obras literarias objeto de estudio de esta
materia.

10.11 - 10.11. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de textos
literarios norteamericanos en lengua inglesa.

10.12 - 10.12. Capacidad para la aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de otras
manifestaciones culturales norteamericanas en lengua inglesa.

10.13 - 10.13. Capacidad para la redacción de trabajos de análisis literario y reseñas críticas, en relación con los textos literarios
norteamericanos escritos en lengua inglesa.

10.14 - 10.14. Capacidad para la realización de trabajos de análisis de otras manifestaciones culturales norteamericanas en lengua
inglesa.

10.15 - 10.15. Capacidad para analizar textos literarios y no literarios norteamericanos desde una perspectiva comparada, tanto entre
diferentes formas expresivas como entre lenguas diferentes, tomando como base para ello la lengua inglesa.

10.16 - 10.16. Conocimiento de las técnicas y métodos para ejercer la crítica textual y la edición de textos, en relación con textos
escritos en lengua inglesa.

10.17 - 10.17. Capacidad para sacar conclusiones ontológicas de un texto literario norteamericano.

10.18 - 10.18. Capacidad para sacar conclusiones teleológicos de un texto literario norteamericano.

10.19 - 10.19. Capacidad para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo a través de la lectura y el análisis de textos literarios
norteamericanos y otras manifestaciones culturales en lengua inglesa.

10.20 - 10.20. Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una perspectiva teórica.

10.22 - 10.22. Capacidad para descubrir en la literatura norteamericana una forma expresiva en su vertiente más amplia.

10.23 - 10.23. Capacidad para la discusión literaria y la exposición oral, en lengua inglesa.

10.24 - 10.24. Capacidad para relacionar distintas manifestaciones literarias norteamericanas en lengua inglesa con hechos
culturales.

10.25 - 10.25. Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos en la materia.

10.26 - 10.26. Capacidad para atender y respetar las distintas opiniones críticas e interpretaciones sobre las obras literarias
norteamericanas objeto de estudio en la materia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades expositivas del profesor
y los estudiantes (exposición teórica,

36 24
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presentación de trabajos, actividades
prácticas en el aula).

Seminarios de debates, orientación
general, ampliación de explicaciones,
exposición de los grupos de trabajo,
organización del trabajo, resolución de
problemas, dudas o conflictos, promoción
de iniciativas, sesiones de evaluación, etc.

9 6

Tutorización y evaluación (seguimiento
conjunto profesor-alumno tanto individual
como o en pequeños grupos). En este
apartado también se consideran las
tutorías no académicas y las actividades
formativas voluntarias, las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

15 10

Trabajo personal (trabajo individual o en
equipo, lecturas de textos, búsqueda de
documentación, preparación y redacción
de presentaciones y trabajos, estudio
personal, etc.).

90 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Grupo básico de docencia, cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor para el planteamiento y
resolución de ejercicios y actividades prácticas o para la exposición y discusión oral en clase.

Clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o
supuestos prácticos. Exposición y discusión oral en clase.

Exámenes y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o virtuales).

Lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización
de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y resúmenes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita: exámenes de ensayo,
pruebas objetivas, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas
de respuesta breve, informes y diarios de
clase.

60.0 80.0

Prueba oral: exposiciones de trabajos
orales en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias
concretas.

10.0 30.0

Observación: escalas de observación, en
donde se registran conductas que realiza
el alumno en la ejecución de tareas o
actividades que se correspondan con las
competencias.

5.0 20.0

Técnicas basadas en la asistencia y
participación activa del alumno en clase,
seminarios y tutorías, así como en el
trabajo realizado a través de la plataforma
virtual de la UMA: trabajos en grupos
reducidos sobre actividades prácticas.

5.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

15.1 50 7,7

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

17 100 20,4

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 1.9 100 1,6

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13.2 65.2 13,7

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

43.4 100 47

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

5.7 100 6,9

Universidad de Málaga Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.9 100 1,5

Universidad de Málaga Ayudante 1.9 0 1,3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

30,63 40,09 85,83

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico. Además del citado procedimien-
to de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estu-
diantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del Sistema de Garantía de Calidad, recogido en el
apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.
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De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.filosofia-uma.es/index.php?

option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=75

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDEN-
TES DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Gra-
duado/a.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.

1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de la Universidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos
de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos¿ aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá tempo-
ralmente, curso por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso se pueda so-
brepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

Cuadro de adaptaciones:
Cuadro de adaptaciones

Licenciado en Filología Inglesa Graduado/a en Estudios Ingleses por la Universidad de Málaga

Fonética y fonología de la lengua inglesa Fonética y Fonología del Inglés

Textos ingleses del periodo antiguo y medio temprano Historia de la lengua inglesa II
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Texto ingleses del periodo medio, tardío y moderno temprano

Lengua inglesa Inglés Instrumental

Lengua española Normas de Uso y Redacción de Textos

Literatura inglesa I Análisis de Textos Literarios Ingleses

Teoría de la literatura Fundamentos de Crítica Literaria

Lingüística Historia de la Lingüística

Segunda lengua y su literatura I: árabe Idioma Moderno I (Árabe)

Segunda lengua y su literatura I: francés Idioma Moderno I (Francés)

Segunda lengua y su literatura I: italiano Idioma Moderno I (Italiano)

Segunda lengua y su literatura I: alemán Idioma Moderno I (Alemán)

Ciencias lingüísticas: introducción específica para anglistas Introducción a las Ciencias Lingüísticas para Anglistas

Lengua inglesa aplicada Inglés Instrumental III

Lengua inglesa II Inglés Instrumental II

Novela inglesa Literatura Inglesa I (Novela)

Literatura norteamericana I Literatura Norteamericana I

Historia y civilización norteamericana Historia y Civilización Norteamericana

Segunda lengua y su literatura II: árabe Idioma Moderno II (Árabe)

Segunda lengua y su literatura II: francés Idioma Moderno II (Francés)

Segunda lengua y su literatura II: italiano Idioma Moderno II (Italiano)

Segunda lengua y su literatura II: alemán Idioma Moderno II (Alemán)

Literatura norteamericana II Literatura Norteamericana II

Historia y civilización de las islas británicas Historia y Civilización de las Islas Británicas

Historia y cultura de los países de habla inglesa Civilización anglosajona

Lingüística inglesa aplicada Lingüística Inglesa Aplicada

Teatro inglés Literatura Inglesa II (Teatro)

Gramática inglesa I Lengua Inglesa Avanzada I

Historia de la lengua inglesa I Historia de la Lengua Inglesa I

Historia de la lengua inglesa II

Semántica y léxico de la lengua inglesa Estudios léxicos del inglés

Literatura inglesa del siglo XVIII Grandes obras de la literatura inglesa

Literatura inglesa del siglo XIX

Literatura inglesa del siglo XX Narrativa inglesa contemporánea

Inglés económico-comercial Inglés para fines específicos

Literatura norteamericana de las minorías La pluralidad en la literatura norteamericana

Lingüística inglesa: corrientes sintácticas actuales Modelos gramaticales de la lengua inglesa

Gramática inglesa II Lengua Inglesa Avanzada II

Literatura inglesa III Literatura Inglesa III (Poesía)

Adquisición y aprendizaje del inglés como lengua extranjera Adquisición y aprendizaje del inglés

Sintaxis inglesa Morfosintaxis del Inglés

Lingüística computacional aplicada al inglés Lingüística informática aplicada al inglés

William Shakespeare William Shakespeare y el teatro renacentista

Literatura inglesa renacentista William Shakespeare y el teatro renacentista

Géneros literarios norteamericanos Teatro norteamericano

Semántica sincrónica y diacrónica de la lengua inglesa Semántica del Inglés

Literatura norteamericana del siglo XX Corrientes literarias norteamericanas

Estilística de la lengua inglesa Análisis del discurso

Literatura inglesa IV Literatura Inglesa III (Poesía)

Literatura inglesa II Grandes obras de la literatura inglesa

Textos Literarios Ingleses Grandes obras de la literatura inglesa

Narrativa inglesa contemporánea
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3054000-29009168 Licenciado en Filología Inglesa-Facultad de Filosofía y Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25302435C Sebastián Fernández López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Filosofía y Letras 29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sfernandez@uma.es 952131680 952131686 Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D MARIA JOSE BLANCA MENA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido s/n. PABELLÓN
DE GOBIERNO DE LA

29071 Málaga Málaga

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D MARIA JOSE BLANCA MENA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido s/n. PABELLÓN
DE GOBIERNO DE LA

29071 Málaga Málaga

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO DE
LA UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2.1- Justificación, Adecuación y Procedimientos.pdf

HASH SHA1 : 31FDCCD6A56B86E6EEFB05D9F665ECC49F8B2860

Código CSV : 122434136597729588228581
Ver Fichero: 2.1- Justificación, Adecuación y Procedimientos.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistema de Información Previo.pdf

HASH SHA1 : 7EDDDDA4290C79D9E76FEC1197AB335CAD4A24C1

Código CSV : 122434144477044448394250
Ver Fichero: 4.1 Sistema de Información Previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Descripcin del Plan de Estudios- Estudios Ingleses [con texto ingles mas organizacion temporal].pdf

HASH SHA1 : 70944C73665659FDD0CB5548C9ABB0D91E9DAF60

Código CSV : 122510249211269081316095
Ver Fichero: 5.1 Descripcin del Plan de Estudios- Estudios Ingleses [con texto ingles mas organizacion temporal].pdf

cs
v:

 1
35

10
31

35
23

42
67

16
21

12
89

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/122510249211269081316095.pdf


Identificador : 2501948

101 / 107

Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 Profesorado.pdf

HASH SHA1 : 9D5BCA762CB43B4E9DAB68EE416EE3B2619C0208

Código CSV : 122434168466126090301841
Ver Fichero: 6.1 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : EA9F3BE0150143B7D3A1D1F691FFD7573A6DF21D

Código CSV : 122434171733289872203009
Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7. Justificación de recursos materiales disponibles.pdf

HASH SHA1 : CAE61AD0AE8F7147C4CEE07808DAFE2D376ADC41

Código CSV : 122434184773460951727287
Ver Fichero: 7. Justificación de recursos materiales disponibles.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1 Justificación de los indicadores.pdf

HASH SHA1 : 57B51DD7A6A940259601FCF0108716F5F1B245A3

Código CSV : 122434197201576549500164
Ver Fichero: 8.1 Justificación de los indicadores.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1 Cronograma de Implantación.pdf

HASH SHA1 : 2386B212B33D116C829002BCD2F3C5DB212EA8D8

Código CSV : 122434203136145512067934
Ver Fichero: 10.1 Cronograma de Implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : 11.2 - DELEGACION FIRMA _ [ Maria Jose Blanca Mena].pdf
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Ver Fichero: 11.2 - DELEGACION FIRMA _ [ Maria Jose Blanca Mena].pdf
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Sevilla, 13 de abril 2012 BOJA núm. 72 Página núm. 41


dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 


Sevilla, 5 de marzo de 2012


FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL


RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la remisión de expediente administrativo y se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 996/2011 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Huelva.


En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva, comunicando la 
interposición, por doña M.ª Rosario Ponce Martín, de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 24 de agosto de 2011, por la que se inad-
miten las solicitudes acumuladas en materia de reclamación 
de cantidades y de revisión de la citada Resolución, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


R E S U E L V O


Primero. Remitir el expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente.


Segundo. Notificar a los interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 996/2011 de dicho Juzgado, emplazándoles, 
para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento y, si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.


Huelva, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 


 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda la re-
misión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y el 
emplazamiento a cuantos resulten interesados en el ex-
pediente que se cita.


En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el proce-
dimiento abreviado núm. 4/2012, seguido a instancia de don 
Luis Amelio Bodrilla Castaño contra la Orden de 14.11.2011, de 
esta Consejería, por la que se revocan parcialmente las bases 
del Concurso de Méritos convocado por Orden de 2.03.2011, 


y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,


SE ACUERDA


1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.


2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.


Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez. 


 UNIVERSIDADES


RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se reestructuran los 
Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica bá-
sica y sus competencias y la de la Secretaría General y 
Gerencia, se delegan cometencias en estos órganos de 
gobierno de carácter unipersonal y se crean los órga-
nos asesores.


El artículo 32.1 de los Estatutos de la Universidad de Má-
laga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, publi-
cados en el BOJA núm. 108, de 9 de junio, establece como 
competencias del/la Rector/a el nombramiento de los cargos 
académicos y administrativos, la dirección de la acción de go-
bierno de la Universidad y la coordinación de sus actividades 
y funciones.


El artículo 32.3 de los citados Estatutos determina que 
el/la Rector/a, para el desarrollo de las competencias que le 
atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido/a por un 
Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrec-
tores, el Secretario General y el Gerente.


Por otra parte, el artículo 38 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga determina que el/la Rector/a, para el 
mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa respon-
sabilidad, podrá nombrar a personas y comisiones asesoras 
e informativas, sin perjuicio de las funciones y competencias 
propias de los órganos de gobierno definidos en los Estatutos. 
Añadiendo que, cuando tales nombramientos lleven aparejada 
asignación presupuestaria, será preceptiva la autorización del 
Consejo de Gobierno.


Con objeto de impulsar la acción del gobierno de la Uni-
versidad, conseguir una mayor austeridad y eficiencia y garan-
tizar la máxima transparencia, además de mejorar la eficacia 
en el funcionamiento y desarrollo de sus funciones, a través 
de esta resolución administrativa se lleva a cabo la reforma 
de la actual estructura de los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias, así como las 
de la Secretaría General y Gerencia, se delegan competencias 
de la Rectora en estos órganos de gobierno de carácter uni-
personal y se crean los órganos asesores. 


En su virtud, una vez informado el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Málaga, y recabada su autorización para 
la creación y dotación de los órganos asesores,
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D I S P O N G O


Artículo 1. Vicerrectorados.
El Consejo de Dirección de la Universidad de Málaga es-


tará integrado, además de por el Secretario General y el Ge-
rente, por los siguientes Vicerrectorados:


• Vicerrectorado de Coordinación Universitaria. 
• Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.
• Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional.
• Vicerrectorado de Estudiantes.
• Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
•  Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete 


del Rectorado.


Artículo 2. Órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su 


directa responsabilidad, la Rectora estará asistida por los si-
guientes órganos asesores:


• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 
Internacional «Andalucía TECH».


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario.


• Dirección del Plan Estratégico y la Responsabilidad Social.
• Dirección del Centro Internacional de Postgrado y Es-


cuela de Doctorado.


Artículo 3. Estructura orgánica básica y competencias de 
los Vicerrectorados, la Secretaría General, la Gerencia y los 
Órganos Asesores.


1. El Vicerrectorado de Coordinación Universitaria estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos Pro-
grama, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


• Dirección de Secretariado de Estructuras de Apoyo a la 
Investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio Central de Informática.
• Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de 


Empleo.
• Servicio de Planificación y Calidad. 
Estructuras de apoyo a la docencia y la investigación ads-


critas al Vicerrectorado:
• Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
• Centro de Experimentación Animal.
• Centro de Bioinnovación.
• Centro de Institutos Universitarios.
• Centro de Paisajismo, Urbanismo y Territorio.
• Centro de Investigaciones Médico Sanitarias.
• Jardín Botánico.
• Finca Grace Hutchinson.
• Edificio Institutos Universitarios (Campus de Teatinos).
• Centro de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Coordinación Uni-


versitaria las siguientes funciones:
a) Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones 


relativas a la preparación y seguimiento del programa de go-
bierno.


b) Coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los 
Vicerrectorados.


c) Coordinar, por delegación de la Rectora, la Comisión 
Asesora de Decanos y Directores de Centro.


d) Coordinar las actuaciones del Consejo de Dirección 
con Centros y Departamentos.


e) Coordinar la política de internacionalización universitaria.
f) Fomentar y coordinar el uso de las TIC en la docencia, 


la investigación y la gestión universitaria.
g) Coordinar y supervisar el Contrato Programa con la 


Junta de Andalucía y los Contratos programa con Centros y 
Departamentos Universitarios.


h) Coordinar el Campus de Excelencia Internacional.
i) Coordinar los sistemas de gestión de la información y 


almacenamiento de datos.
j) Coordinar el procedimiento para la gestión de convenios 


con instituciones públicas y privadas.
k) Coordinar los sistemas de gestión de la calidad implan-


tados en la Universidad de Málaga.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la 
investigación que estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Coordinación Univer-
sitaria la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


2. El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Obras, Conservación y 
Sostenibilidad, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrec-
torado:


• Servicio de Construcciones y Conservación. 
Se encomiendan al Vicerrectorado de Campus y Sosteni-


bilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas 


infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la 


comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las 


infraestructuras.
f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas 


verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no 


contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a cri-


terios de sostenibilidad medioambiental.
j) Implantar sistemas de cogeneración energética.
k) Elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo 


sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de 


ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayo-


res y residencias universitarias e impulsar la construcción de 
viviendas para universitarios.


p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del 
transporte para el acceso a las instalaciones universitarias.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Campus y Sostenibi-
lidad la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


3. El Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Inter-
nacional estará integrado por los siguientes órganos.


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.
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• Dirección de Secretariado de Comunicación, como ór-
gano de coordinación y ejecución de la política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Proyección Internacional 
y Cooperación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrecto-
rado, sin relación jerárquica entre ellas,


• Servicio de Comunicación e Información.
• Centro de Tecnología de la Imagen.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Comunicación y 


Proyección Internacional las siguientes funciones:
a) Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institu-


cional de la Universidad de Málaga.
b) Asesorar en materia de comunicación e información a 


los órganos de gobierno.
c) Establecer y gestionar procesos de comunicación para 


los sectores de la comunidad universitaria.
d) Coordinar y difundir comunicaciones e informaciones 


generales por las áreas funcionales de la Universidad de Má-
laga e instituciones allegadas.


e) Establecer y dirigir la gestión de la comunicación in-
terna y externa.


f) Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las acti-
vidades de promoción de la Universidad de Málaga.


g) Fomentar, promocionar e impulsar la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) en 
programas de intercambio y movilidad internacional.


h) Potenciar estrategias que permitan la implantación de 
estudios conducentes a la obtención de diferentes titulaciones 
con universidades extranjeras.


i) Potenciar la captación de recursos externos que facili-
ten la movilidad internacional.


j) Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k) Fomentar e impulsar la generación de contenidos au-


diovisuales para la docencia y la investigación a través del 
Centro de Tecnología de la Imagen.


l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Comunicación y Pro-
yección Internacional la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas y la Presidencia de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales.


4. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria estará in-
tegrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Igualdad y Asistencia a 
la Comunidad Universitaria, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


• Dirección del Deporte Universitario, como órgano ase-
sor encargado de la ejecución de la política universitaria en 
materia deportiva, con rango de Dirección de Secretariado. 


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Cultura.
• Servicio de Asuntos Sociales y Alumnos.
• Servicio de Deportes.
Estructura adscrita al Vicerrectorado:
• Escuela Infantil.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Extensión Universi-


taria las siguientes funciones:
a) Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difu-


sión de la cultura a través de la extensión universitaria.
b) Impulsar la colaboración con instituciones públicas y 


privadas para la difusión de la cultura en la sociedad.


c) Promover y dirigir el desarrollo de actividades cultura-
les que impliquen la participación de los miembros de la co-
munidad universitaria.


d) Dirigir la gestión de programas culturales.
e) Supervisar la catalogación de bienes culturales.
f) Organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g) Planificar con los Centros de la Universidad de Málaga 


las actividades de carácter cultural.
h) Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y 


eventos culturales.
i) Elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la 


igualdad de género.
j) Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la 


vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.


k) Gestionar el Programa «Aulas Universitarias de For-
mación Abierta» para mayores de 55 años en Málaga y su 
provincia.


l) Dirigir la gestión de la Escuela Infantil.
m) Proponer y desarrollar medidas de acción social de la 


Universidad.
n) Realizar el seguimiento y actualización del servicio de 


bares y comedores.
o) Cooperar con otras instituciones en programas especí-


ficos de acción social, tales como: igualdad de género, conci-
liación familiar.


p) Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de 
carácter deportivo para la comunidad universitaria.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Extensión Universita-
ria la instrucción y resolución de todos los procedimientos que 
tengan relación con las funciones encomendadas.


5. El Vicerrectorado de Estudiantes estará integrado por 
los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal. 


• Dirección de Secretariado de Movilidad Estudiantil, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria. 


• Dirección de Secretariado de Atención al Estudiante, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Órgano asesor:
• Dirección del Curso de Español para Extranjeros.
Unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vi-


cerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Acceso.
• Servicio de Becas.
• Sección de Relaciones Internacionales.
• Secretaría del Curso de Español para Extranjeros.
• Servicio de Atención Psicológica.
Estructuras adscritas al Vicerrectorado:
• Residencia Universitaria. 
• Oficina de Atención al Alumno con discapacidad.
• Oficina de Voluntariado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Estudiantes las si-


guientes funciones:
a) Coordinar las pruebas de acceso a la Universidad.
b) Coordinar los procesos de preinscripción de los estu-


diantes.
c) Llevar a cabo la orientación preuniversitaria y univer-


sitaria.
d) Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e in-


ternacional.
e) Dirigir la gestión de los cursos de español para extran-


jeros.
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f) Configurar la oferta de cursos de español para extran-
jeros.


g) Auxiliar en su gestión al Consejo de Estudiantes.
h) Organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de 


los estudiantes entre universidades españolas y extranjeras.
i) Establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de 


los procesos para la concesión de becas y ayudas con fondos 
propios.


j) Supervisar la ejecución de los procesos para la conce-
sión de becas y ayudas, convocadas por otras instituciones 
públicas o privadas.


k) Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
l) Promover, organizar y supervisar la realización de prác-


ticas en empresa. 
m) Orientar sobre el acceso al mercado laboral para el 


ejercicio profesional. 
n) Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y deman-


das de empleo.
o) Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoe-


mpleo de los estudiantes.
p) Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler 


de viviendas para alojamiento de universitarios, así como el 
alojamiento con mayores.


q) Promover la plena integración en la comunidad univer-
sitaria de personas con discapacidad.


r) Estimular y dirigir la gestión de las actividades de volun-
tariado en el ámbito universitario.


s) Supervisar la gestión de los expedientes académicos 
de alumnos visitantes procedentes de programas de movilidad 
internacional.


t) 3. Establecer acuerdos con instituciones públicas y pri-
vadas, de carácter nacional e internacional, para la realización 
de prácticas de los estudiantes.


u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Estudiantes la instruc-
ción y resolución de todos los procedimientos que tengan rela-
ción con las funciones encomendadas, así como la presiden-
cia de la Comisión de Becas y Asistencia al Estudiante y de la 
Comisión Coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso 
a la Universidad.


6. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es-
tará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Investigación y Transfe-
rencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria. 


Órgano asesor adscrito al Vicerrectorado:
• Dirección de Publicaciones e Intercambio Científico.
Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-


mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Investigación.
• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investi-


gación.
• Servicio de Documentación y Divulgación Científica.
• Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
• Bibliotecas Universitarias.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Investigación y 


Transferencia las siguientes funciones:
a) Programar y fomentar el desarrollo de la actividad in-


vestigadora.
b) Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c) Establecer relaciones científicas y programas de coope-


ración con instituciones nacionales y extranjeras en materia 
de investigación.


d) Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de 
proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos.


e) Asesorar a los investigadores en materia de contrata-
ción y propiedad industrial e intelectual.


f) Potenciar la transferencia de resultados de la investiga-
ción al tejido socioeconómico. 


g) Supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h) Supervisar la gestión de patentes de la Universidad de 


Málaga.
i) Negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitulari-


dad de patentes y de contratos de licencia de explotación.
j) Fomentar la movilidad de los investigadores.
k) Fomentar la creación de redes científicas nacionales e 


internacionales.
l) Promocionar la cultura científica.
m) Divulgar la actividad investigadora.
n) Coordinar las necesidades de equipamiento e infraes-


tructura científica.
o) Ofrecer a los investigadores un soporte científico téc-


nico centralizado para el desarrollo de la actividad investiga-
dora.


p) Coordinar las actividades de los Gestores de I+D+i.
q) Solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investi-


gación, en representación de la Universidad de Málaga. 
r) Organizar y dirigir la prestación de los Servicios de Bi-


blioteca Universitaria.
s) Difundir la labor investigadora y docente mediante la 


edición de libros, revistas u otros materiales de interés.
t) Dirigir la gestión y comercialización de los fondos edi-


toriales.
u) Promocionar y mantener el intercambio científico con 


universidades e instituciones nacionales y extranjeras.
v) Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de 


empresas.
w) Potenciar la creación de empresas a través del pro-


grama universitario «Spin-off».
x) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Investigación y Trans-
ferencia la instrucción y resolución de todos los procedimien-
tos que tengan relación con las funciones encomendadas, así 
como la presidencia de la Comisión de Investigación.


7. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profeso-
rado, estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Profesorado y Enseñan-
zas Propias, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Enseñanzas de Grado, 
Formación y Enseñanza Virtual, como órgano de coordinación 
y ejecución de la política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal Docente e Investigador.
• Servicio de Ordenación Académica.
• Servicio de Enseñanza Virtual.
• Sección de Titulaciones Propias.
• Unidad de Formación del Personal Docente e Investi-


gador.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-


mica y Profesorado las siguientes funciones:
• En el ámbito de la Ordenación Académica:
a) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 


aprobación y homologación de los planes de estudios corres-
pondientes a los títulos oficiales de Grado.


b) Programar y coordinar la docencia correspondiente 
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones oficiales de 
Grado.
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c) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración y 
aprobación de las propuestas de Títulos Propios de la Univer-
sidad de Málaga.


d) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implan-
tación de enseñanzas conducentes a títulos propios de la 
Universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la 
formación a lo largo de la vida.


e) Coordinar y supervisar los procesos de gestión relacio-
nados con la planificación y desarrollo de las enseñanzas de 
Grado.


f) Coordinar y supervisar los procesos de gestión, segui-
miento y control relacionados con los Títulos Propios de la Uni-
versidad de Málaga.


g) Coordinar y supervisar los procesos relacionados con 
la renovación de la acreditación de los títulos de Grado.


h) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de titulaciones de Grado.


i) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones de Grado.


j) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones propias.


k) Coordinar los planes de mejora y realizar su segui-
miento.


l) Configurar la oferta de materias y actividades para la 
libre configuración curricular de los estudiantes.


m) Dirigir y coordinar la enseñanza virtual.
• En el ámbito del Personal Docente e Investigador:
a) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo de personal docente e investigador, que será aprobada 
por el Consejo de Gobierno.


b) Coordinar la ejecución de los procedimientos para la 
selección del personal.


c) Supervisar la ejecución de los procedimientos para la 
contratación del personal seleccionado.


d) Proponer la concesión o denegación de solicitudes de 
permisos y licencias.


e) Supervisar la gestión de procedimientos para la conce-
sión de complementos de productividad.


f) Elaborar los programas de formación e innovación edu-
cativa.


g) Supervisar la gestión de programas de formación e in-
novación educativa.


h) Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente del profe-
sorado.


i) Coordinar las relaciones con los Centros adscritos en 
materia académica.


j) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que 
estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas, así como la presidencia de la Comisión de Ordena-
ción Académica y Profesorado.


8. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabi-
nete del Rectorado estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal


• Dirección de Secretario de Relaciones Institucionales, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrecto-
rado:


• Gabinete del Rectorado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones Institu-


cionales y Gabinete del Rectorado las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.


b) Planificar y coordinar las relaciones institucionales de 
la Universidad.


c) Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con 
la participación de la Rectora en los órganos, consejos y comi-
siones, de carácter local, regional o nacional de los que forme 
parte la Universidad de Málaga.


d) Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en 
órganos, instituciones y entidades de carácter privado, en las 
que participe o colabore la Universidad de Málaga.


e) Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de 
todo tipo de actos institucionales en los que participen los 
miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad.


f) Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
g) Coordinar los procesos de clasificación, conservación 


y custodia de los convenios suscritos por la Rectora en repre-
sentación de la Universidad de Málaga..


h) Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
i) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de 


Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete del Rectorado.
j) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal 


de Mensajería, adscrito funcionalmente al Gabinete del Rec-
torado.


k) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
nales y Gabinete del Rectorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funcio-
nes encomendadas.


9. La Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
• Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
• Vicegerencia de Organización de los Servicios Universi-


tarios, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


Unidades administrativas y técnicas adscritas orgánica-
mente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal de Administración y Servicios.
• Servicio de Formación.
• Servicio de Habilitación y Seguridad Social.
• Servicio de Gestión Económica.
• Servicio de Adquisiciones.
• Servicio de Contabilidad.
• Servicio de Contratación.
• Servicio de Intervención.
• Servicio de Prevención. 
• Sección Coordinación Gerencia.
• Secretarías Departamentos.
• Conserjerías.
• Servicio de Mensajería.
• Servicio Reprografía.
• Servicio Hostelería.
• Servicio de Laboratorios de Departamentos.
Se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a) Elaborar y ejecutar el Presupuesto de la Universidad.
b) Elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c) Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupues-


tarios.
d) Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, 


equipamiento científico y mobiliario.
e) Elaborar la memoria económica de cada ejercicio pre-


supuestario.
f) Realizar el seguimiento de los convenios de carácter 


económico-financiero.
g) Elaborar la planificación económica plurianual.
h) Elaborar la nómina de retribuciones del personal y con-


trolar las altas, bajas e incidencias en materia de seguridad 
social y mutualismo administrativo.


i) Facilitar la realización de auditorías de carácter econó-
mico-financiero.
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j) Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria 
de carácter interno sobre la prestación de servicios.


k) Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l) Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m) Supervisar los procesos de contratación administrativa.
n) Controlar y realizar el seguimiento de los servicios ex-


ternos contratados por la Universidad de Málaga.
o) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo del Personal de Administración y Servicios, que será 
aprobada por el Consejo de Gobierno.


p) Elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos 
y de promoción profesional del Personal de Administración y 
Servicios.


q) Promover e impulsar actuaciones para la formación y 
el perfeccionamiento profesional del Personal de Administra-
ción y Servicios.


r) Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Adminis-
tración y Servicios.


s) Dirigir los procesos para la prevención de riesgos labo-
rales.


t) Gestionar el patrimonio de la Universidad de Málaga.
u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que estén relacionados con las fun-
ciones encomendadas, así como la presidencia de la Comisión 
de Formación de Personal de Administración y Servicios y el 
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Málaga.


10. La Secretaría General estará integrada por los siguien-
tes órganos:


• Secretario General, como órgano de gobierno de carác-
ter unipersonal.


• Vicesecretario General, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a la 
Secretaría General, sin relación jerárquica entre ellas:


• Oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
- Sección Registro General
- Sección Alumnos
- Sección Titulaciones
- Secretarías de Centros
• Asesoría Jurídica.
• Archivo Universitario.
Se encomiendan a la Secretaría General las siguientes 


funciones:
a) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de go-


bierno de carácter general.
b) Formar y custodiar los libros de actas de tomas de po-


sesión de funcionarios.
c) Establecer directrices para la recepción y custodia de 


las actas de calificaciones de exámenes.
d) Establecer directrices para la regulación de los proce-


dimientos administrativos relacionados con la tramitación de 
los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones 
oficiales.


e) Expedir documentos y certificaciones de actas y acuer-
dos de los órganos de gobierno de carácter general, y de cuantos 
actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias.


f) Autenticar documentos expedidos por la Universidad de 
Málaga.


g) Reseña y publicidad de los actos de los órganos de 
gobierno.


h) Dirigir el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.
i) Dirigir la Asesoría Jurídica.
j) Organizar y custodiar el Archivo General.
k) Organizar y custodiar el Registro General.
l) Organizar y custodiar el Sello Oficial de la Universidad 


de Málaga.


m) Supervisar los procedimientos administrativos estable-
cidos por la Universidad de Málaga.


n) Normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos 
establecidos.


o) Revisar en vía administrativa los actos administrativos 
dictados por órganos de la Universidad de Málaga.


p) Efectuar la supervisión formal de la producción norma-
tiva propia de la Universidad de Málaga.


q) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de carácter informativo.


r) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial.


s) Organizar y desarrollar los procesos electorales corres-
pondientes a órganos de gobierno de carácter general.


t) Organizar y custodiar el Registro de Títulos Oficiales y 
Propios de la Universidad de Málaga, y su expedición.


u) Ejercer las funciones de secretaría del Equipo de Go-
bierno.


v) Controlar el sistema de protección de datos de la Uni-
versidad de Málaga.


w) Dar constancia de la información oficial a facilitar por 
la Universidad de Málaga.


x) Coordinar la implantación y gestión de los procedimien-
tos administrativos en su versión electrónica.


y) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Secretaría General la instrucción y reso-
lución de todos los procedimientos que estén relacionados con 
las funciones encomendadas.


Órganos asesores:
• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 


Internacional «Andalucía TECH», con rango de Vicerrector.
Estructura de apoyo:
• Oficina del Campus Excelencia Internacional.
Se encomiendan a este órgano asesor las siguientes fun-


ciones:
a) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-


nados con las solicitudes de subvenciones destinadas al Cam-
pus de Excelencia Internacional «Andalucía TECH».


b) Actuación por delegación de la Rectora en los foros, 
conferencias y órganos de representación de instituciones pú-
blicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades rela-
cionadas con el Campus de Excelencia Internacional.


c) Actuación por delegación de la Rectora como respon-
sable de las unidades técnicas encargadas de la gestión de 
los proyectos de ejecución del Campus de Excelencia Interna-
cional.


d) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-
nados con la justificación de gastos de ayudas y subvenciones 
obtenidas por el Campus de Excelencia Internacional.


e) Gestión de los programas de ayudas e instrucción de 
los procedimientos relacionados con la puesta en marcha de 
convocatorias destinadas a la contratación de personal, selec-
ción de becarios, concesión de estancias, vinculados al pro-
yecto de Campus de Excelencia Internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario, con rango de Vicerrector.


Como unidad administrativa adscrita a este órgano admi-
nistrativo:


• Servicio Evaluación y Auditoría.
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Se encomiendan al Delegado de la Rectora para la Ins-
pección de Servicios y el Desarrollo Estatutario las siguientes 
funciones:


a) Garantizar la calidad de los servicios de la Universidad 
de Málaga.


b) La supervisión de las actividades y funcionamiento de 
cada uno de los centros, departamentos, servicios o unidades 
de la Universidad de Málaga en sus aspectos estructural, fun-
cional y administrativo, al objeto de lograr el cumplimiento de 
las normas vigentes que les sean aplicables.


c) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del per-
sonal docente y del personal de administración y servicios de 
la Universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccio-
nado a las normas, procedimientos y plazos que lo regulan.


e) Estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, 
departamentos, servicios y unidades de la Universidad de Má-
laga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) Instruir expedientes informativos y disciplinarios en su 
caso.


g) Coordinar las actuaciones y procedimientos para la 
adaptación de los Estatutos de la Universidad de Málaga a las 
previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Plan Estratégico y la Responsabilidad So-
cial, con rango de Vicerrector.


Estructura de apoyo:
• Oficina del Plan Estratégico.
Se encomiendan al Director del Plan Estratégico y la Res-


ponsabilidad Social las siguientes funciones:
• Elaborar el plan estratégico institucional.
• Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la Uni-


versidad de Málaga, para el despliegue del plan estratégico 
institucional.


• Efectuar el seguimiento del Plan Estratégico y confec-
cionar su memoria anual.


• Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación 
del modelo de responsabilidad social desarrollado por la Uni-
versidad de Málaga.


• Elaborar un informe de progreso en materia de cumpli-
miento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Memoria de Responsabilidad Social.


• Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Centro Internacional de Postgrado y la Es-
cuela de Doctorado, con rango de Vicerrector.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a este 
órgano asesor:


• Servicio de Doctorado.
• Servicio de Postgrado.
Se encomiendan al Director del Centro Internacional de 


Postgrado y Escuela de Doctorado, las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la realización de estudios, memorias e in-


formes para la puesta en marcha en la Universidad de Málaga 
de enseñanzas de Máster y Doctorado.


b) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 
aprobación y homologación de planes de estudios correspon-
dientes a títulos de Máster y Doctor.


c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a 
las enseñanzas conducentes a títulos de Máster y Doctorado.


d) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de las enseñanzas de Máster y doctorado.


e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sis-
temas de garantía interna de la calidad de las titulaciones y 
enseñanzas correspondientes a los estudios de Máster y doc-
torado.


f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de me-
jora y realizar su seguimiento.


g) Evaluar la actividad docente del profesorado de las en-
señanzas de Máster y doctorado.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


Artículo 4. Supresión y fusión de Vicerrectorados.
Se suprimen los Vicerrectorados siguientes:
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad.
Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y 


Responsabilidad Social.
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrec-


torado de Profesorado, Formación y Coordinación se fusionan 
en un solo órgano de gobierno denominado Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado.


El Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales 
pasa a denominarse Vicerrectorado de Extensión Universitaria.


Las competencias de estos Vicerrectorados y los órganos 
administrativos, técnicos y estructuras de apoyo adscritas a 
los mismos, se distribuyen entre los Vicerrectorados y órganos 
asesores regulados en los artículos precedentes.


Artículo 5. Competencias trasversales y adscripciones 
funcionales.


1. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Oficialía Mayor, función que 
ejercerá la Vicesecretaría General, la coordinación de las ac-
tividades administrativas realizadas por los servicios con 
competencias en materia de gestión académica: Servicio de 
Acceso, Servicio de Becas, Servicio de Doctorado, Sección de 
Postgrado y Secretarías de todos los Centros Universitarios.


2. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia de organización 
de los Servicios Universitarios la coordinación de las activida-
des administrativas realizadas por los servicios con competen-
cias en materia de calidad.


3. El Servicio de Relaciones Internacionales asumirá la 
gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado con las 
competencias atribuidas, en materia de relaciones internacio-
nales, al Vicerrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de Comunica-
ción y Proyección Internacional, sin perjuicio de su dependen-
cia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes.


4. El Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción 
del Empleo asumirá la gestión administrativa y el apoyo téc-
nico relacionado con las competencias atribuidas, en materia 
de cooperación empresarial y promoción de empleo, al Vice-
rrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia y al Vicerrectorado de Coordinación Universita-
ria, sin perjuicio de su dependencia orgánica de este último.


5. El Servicio de Calidad y Planificación asumirá la ges-
tión administrativa y el apoyo técnico, en materia de calidad, 
planificación estratégica y responsabilidad social, al Vicerrec-
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torado de Ordenación Académica, a la Gerencia y al Director 
del Plan Estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria.


6. Por razones económicas, técnicas y operativas, la Uni-
dad de Formación e Innovación Educativa, que gestiona com-
petencias relacionadas con la formación del Personal Docente 
e Investigador, y estaba adscrita al Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica y Profesorado, se une al Servicio de Forma-
ción del Personal de Administración y Servicios, integrándose 
en su estructura funcional, sin perjuicio de su dependencia 
orgánica.


Artículo 6. Sustitución de la Rectora.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cum-


plimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 34 de 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, actuará en su sus-
titución la persona titular del Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria.


Artículo 7. Revocación y avocación de competencias.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la 


Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Rectora podrá revocar las competencias delegadas.


2. Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 
de la citada Ley, según el cual los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-


veniente, la Rectora podrá avocar para sí el conocimiento de 
los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos administrativos dependientes.


3. Las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la de-
legación de competencias indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de 
la Universidad de Málaga, por lo que agotan la vía administra-
tiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
30/1992.


4. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez por delegación, contenidas en la presente 
resolución.


Disposición derogatoria. Esta Resolución deroga las reso-
luciones que se hayan dictado con anterioridad, en relación 
con la estructura orgánica del Equipo de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga y el régimen de delegación de competen-
cias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición final. Esta resolución surtirá efectos desde el 
día de su publicación en el Boletín Informativo de la Universi-
dad de Málaga, en su versión electrónica.


Llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Informa-
tivo de la Universidad de Málaga y en los tablones de anuncios 
del Rectorado.


Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


5.1.1.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


El Grado en Estudios Ingleses de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre
(BOE 206, 30 de octubre de 2007) se compone de 240 créditos distribuidos en cuatro cursos
cada uno de 60 créditos, a su vez divididos en dos semestres a cada uno de los cuales
corresponden 30 créditos. Todas las asignaturas constan de 6 créditos para una distribución
más equilibrada no sólo de la docencia sino también del aprendizaje, al diseñar de este
modo cada cuatrimestre con 5 asignaturas.


Cumpliendo los Acuerdos del CAU (2 de mayo de 2008), que imponen una estructura común
en el 75% del Grado para la titulación impartida en las universidades  andaluzas, se
organizan tres grandes bloques con el siguiente reparto:


- 60 créditos de un Bloque de materias básicas
-120 créditos de un Bloque de materias nucleares
- 60 créditos de un Bloque de materias específicas de la Universidad de Málaga


Los dos primeros, el de materias básicas (60 créditos) y el de materias del núcleo (120
créditos) constituyen el 75 % (180 créditos) común establecido para el título impartido en las
universidades  andaluzas. Las competencias  de cada uno de éstos módulos fueron
acordadas por la Comisión de Título de Estudios Ingleses, y aprobadas posteriormente por la
Comisión de Rama de Artes y Humanidades y por el CAU, y son las que aparecen recogidas
en las fichas correspondientes a cada uno de los módulos.


La propuesta de grado en Estudios Ingleses consta, por tanto, de diez módulos, cada uno
formado por diversas materias y éstas, a su vez, formadas por una o más asignaturas, todas
de 6 créditos ECTS. En los cuadros que siguen el cómputo de créditos corresponde a los
totales por materia:


1. Primer módulo: Módulo de Formación Básica de Rama (I) consta de 36 créditos
ECTS y comprende 5 materias básicas propias de la rama de conocimiento de Artes y
Humanidades (según anexo II del RD 1393/2007):


Materia Asignatura ECTS Carácter


Lengua Normas de uso y redacción de
textos 6 ECTS Formación


Básica


Literatura Fundamentos de crítica literaria 6 ECTS Formación
Básica


Lingüística Historia de la lingüística 6 ECTS Formación
Básica


Idioma
Moderno


Idioma moderno I
Idioma moderno II 12 ECTS Formación


Básica
Lengua
Clásica


Fuentes grecolatinas en la
lengua y cultura inglesas 6 ECTS Formación


Básica


2. Segundo módulo: Módulo de Formación Básica de Rama (II), comprende 3 de
dichas materias básicas, y responde a la necesidad de reforzar la formación básica con
materias que la completen y equilibren. Además, sirven de introducción para los
estudiantes a conceptos básicos de la Rama de Artes y Humanidades impartidos en el
idioma de la Titulación, el inglés, siguiendo las recomendaciones hechas por la Comisión
de Rama de Artes y Humanidades y aprobadas por el CAU. Los 24 créditos que le
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corresponden se distribuyen en:


Materia Asignaturas ECTS Carácter


Literatura Análisis de textos literarios
ingleses


6 ECTS Formación
Básica


Lingüística Introducción a las ciencias
lingüísticas para anglistas


6 ECTS Formación
Básica


Idioma
Moderno


Inglés instrumental I
Inglés instrumental II


12 ECTS Formación
Básica


En cuanto a los 120 créditos que conforman el núcleo de la titulación, estos se
dividen en los siguientes cinco módulos, que contienen materias de carácter
obligatorio, a excepción del módulo de Prácticas Externas, que tal y como se recoge
en los Acuerdos de la Comisión de Rama de Artes y Humanidades posee el carácter
de optativo, y por tanto se da a los estudiantes la opción de cursar las prácticas
externas o de cursar 6 créditos adicionales de los módulos  de las asignaturas
optativas (módulos 9 y 10):


3. Tercer módulo: Módulo de Inglés Intrumental, comprende 1 materia, con un total de
2 asignaturas de 6 ECTS:


Materia Asignatura ECTS Carácter


Inglés
Instrumental
Avanzado


Inglés instrumental III
Inglés instrumental IV


12 ECTS Obligatoria


4. Cuarto módulo: Módulo de Lingüística Inglesa, comprende 4 materias, con un total
de 42 ECTS, que se dividen en 7 asignaturas de 6 créditos :


Materia Asignatura ECTS Carácter


Historia de la
Lengua Inglesa I


Historia de la lengua
inglesa I


6 ECTS Obligatoria


Niveles de
Descripción
lingüística


Fonética y fonología del
inglés
Morfosintaxis del inglés
Semántica del inglés


18 ECTS Obligatoria


Lengua Inglesa
Avanzada


Lengua inglesa avanzada I
Lengua Inglesa Avanzada II


12 ECTS Obligatoria


Lingüística
Inglesa Aplicada


Lingüística Inglesa Aplicada 6 ECTS Obligatoria


5. Quinto módulo: Módulo de Literatura y Cultura de los Países de Habla Inglesa
comprende 3 materias, con un total de 42 ECTS, que se dividen 3 materias que a su vez
contienen un total de 7 asignaturas de 6 créditos.
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Materia Asignatura ECTS Carácter


Literatura
Inglesa


Literatura inglesa I (Novela)
Literatura Inglesa II (Teatro)
Literatura Inglesa III (Poesía)


18
ECTS


Obligatoria


Literatura
Norteamericana


Literatura norteamericana I
Literatura norteamericana II


12
ECTS


Obligatoria


Historia y
Civilización de
los Países de
Habla Inglesa


Historia y civilización de las Islas
Británicas
Historia y civilización
norteamericana


12
ECTS


Obligatoria


6. Sexto módulo: Módulo de Idioma Moderno, comprende 1 materia, con un total de
dos asignaturas de 6 ECTS (Idioma que, según los acuerdos de la comisión de Rama,
debe corresponder con el mismo cursado en el módulo 1):


Materia Asignatura ECTS Carácter


Idioma
Moderno
Avanzado


Idioma moderno III
Idioma moderno IV


12 ECTS Obligatoria


7. Séptimo módulo: Módulo de Prácticas Externas, comprende 1 materia, de 6 ECTS.
Según los acuerdos de la comisión de Rama de nuestra titulación, se deja libre a cada
una de las universidades la opción de que las prácticas sean de carácter optativo u
obligatorio. En el caso específico del grado que presentamos hemos optado por incluir
las prácticas en un módulo único como optativas, ante la posibilidad de que no todos los
alumnos puedan o deseen cursar dichas prácticas, en cuyo caso deberán cursar 6
créditos más de entre las optativas ofertadas en el módulo 9 y en el 10.


Materia Asignatura ECTS Carácter


Practicas Externas Practicas
externas


6 ECTS Optativas


8. Octavo módulo: Módulo de Trabajo Fin de Grado, comprende 1 materia, que
corresponde a los 6 créditos ECTS asignados al Trabajo Fin de Grado.


Materia Asignatura ECTS Carácter


Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de
Grado


6 ECTS Obligatoria


Los dos módulos siguientes, de 60 créditos cada uno, corresponden al 25% restante
que queda a disposición de la Universidad de Málaga y contienen las asignaturas
optativas, de las que los alumnos deben cursar un total de 60 créditos, de una
oferta de 120 totales (a los que deben sumarse los 6 créditos optativos del módulo
de Prácticas Externas, que tienen el carácter de optativas). Esos 120 créditos están
agrupados en dos módulos, uno (el módulo 9) dedicado a las disciplinas específicas
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que ahondan en el conocimiento sobre aspectos teóricos de la lingüística inglesa y
sobre las diferentes aplicaciones prácticas de los estudios lingüísticos. El otro
módulo (el número 10) está dedicado al estudio avanzado de la literatura inglesa y
norteamericana y a los estudios culturales del mundo anglosajón. De los 60 créditos
que deben cursar los alumnos de estos dos módulos, han de elegir 30 créditos
durante el tercer curso (dos asignaturas en el primer semestre y tres en el segundo)
y los otros 30 durante el cuarto curso (tres asignaturas en el primer cuatrimestre y
dos en el segundo).


En la organización temporal del plan de estudios, 10 optativas se han colocado en
tercero y las otras diez en cuarto, teniendo en cuenta la especificidad y complejidad
de las competencias que el alumno debe adquirir en cada una de ellas, para
secuenciar los contenidos de dichas asignaturas (de más genéricos a más
específicos). En cada semestre de ambos años, el alumno puede elegir para cada
una de las optativas que debe cursar entre una optativa del módulo 9 o una del 10,
de forma que pueda orientar la formación específica que le ofrecen ambos módulos
hacia los estudios lingüísticos o hacia los literarios y culturales (véase el cuadro de
organización temporal del plan de estudios).


En cumplimiento de lo recogido en el artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, los
estudiantes pueden obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado. En esos casos, cuando el total de créditos a convalidar
sean seis, estos se detraerán del número de créditos optativos que los estudiantes
deben cursar (es decir, cursarían una asignatura optativa menos, por tanto 54
créditos ECTS en vez de 60).


9. Noveno módulo: Módulo de Disciplinas Específicas para la formación en Lengua
y Lingüística Inglesas, comprende 3 materias, con un total de 60 ECTS:


Materia Asignatura ECTS Carácter


Historia de la
Lengua Inglesa II


Historia de la lengua inglesa II 6 ECTS Optativa


Materias
Específicas de
Lingüística
Teórica


Sintaxis contrastiva inglés-
español
Modelos gramaticales de la
lengua inglesa
Estudios léxicos del inglés
Análisis textual contrastivo


24
ECTS


Optativa


Materias
Específicas de
Lingüística
Aplicada


Análisis del discurso
Lingüística informática aplicada al
inglés
Inglés para fines específicos
Psicolingüística aplicada al
estudio de la lengua inglesa
Adquisición y aprendizaje del
inglés


30
ECTS


Optativa
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10. Décimo módulo: Módulo de Disciplinas Específicas para la formación en
Literatura y Cultura de los Países de Habla Inglesa, comprende 3 materias, con un
total de 60 ECTS:


Materia Asignatura ECTS Carácter


Civilización
Anglosajona


Civilización anglosajona 6 ECTS Optativa


Materias
específicas de
literatura inglesa


Adaptaciones de la literatura
inglesa a la pantalla
William Shakespeare y el teatro
renacentista
Grandes obras de la literatura
inglesa
Narrativa inglesa
contemporánea
Literaturas postcoloniales en
lengua inglesa
La literatura inglesa en el aula


36 ECTS Optativa


Materias
específicas de
literatura
norteamericana


La pluralidad en la literatura
norteamericana
Teatro norteamericano
Corrientes literarias
norteamericanas


18 ECTS Optativa


La organización temporal del Título de Grado en Estudios Ingleses de la
Universidad de Málaga se organiza en 4 cursos académicos con un total de ocho
semestres, en la que los alumnos cursan las siguientes asignaturas por año  y
semestre correspondiente:


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS


PRIMER CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS


Fundamentos de crítica literaria 1 BA 6


Historia de la lingüística 1 BA 6


Idioma moderno I 1 BA 6


Inglés instrumental I 1 BA 6


Normas de uso y redacción de textos 1 BA 6


Análisis de textos literarios ingleses 2 BA 6


Fonética y fonología del inglés 2 OB 6


Fuentes grecolatinas en la lengua y cultura inglesas 2 BA 6
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Idioma moderno II 2 BA 6


Inglés instrumental II 2 BA 6


SEGUNDO CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS


Inglés instrumental III 1 OB 6


Introducción a las ciencias lingüísticas para anglistas 1 BA 6


Literatura inglesa I (Novela) 1 OB 6


Historia y civilización de las Islas Británicas 1 OB 6


Idioma moderno III 1 OB 6


Historia y civilización norteamericana 2 OB 6


Idioma moderno IV 2 OB 6


Inglés instrumental IV 2 OB 6


Lingüística Inglesa Aplicada 2 OB 6


Literatura norteamericana I 2 OB 6


TERCER CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS


Historia de la lengua inglesa I 1 OB 6


Lengua inglesa avanzada I 1 OB 6


Literatura Inglesa II (Teatro) 1 OB 6


Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6


Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6


Literatura Norteamericana II 2 OB 6


Morfosintaxis del inglés 2 OB 6


Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


Optativa V (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


CUARTO CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS cs
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Lengua inglesa avanzada II 1 OB 6


Literatura Inglesa III (Poesía) 1 OB 6


Optativa VI (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6


Optativa VII (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6


Optativa VIII (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6


Semántica del inglés 2 OB 6


Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6


Optativa IX (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


Optativa X (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


Prácticas Externas (1) 2 OP 6


RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS


Optativas I, II, III, IV y V: Los estudiantes deberán elegir cinco asignaturas de entre las diez siguientes:


Asignaturas ECTS


Análisis del discurso 6


Civilización anglosajona 6


Grandes obras de la literatura inglesa 6


Inglés para fines específicos 6


Adaptaciones de la literatura inglesa a la pantalla 6


Corrientes literarias norteamericanas 6


Estudios léxicos del inglés 6


Literaturas postcoloniales en lengua inglesa 6


Modelos gramaticales de la lengua inglesa 6


Psicolingüística aplicada al estudio de la lengua inglesa 6
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Optativas VI, VII, VIII, IX y X: Los estudiantes deberán elegir cinco asignaturas de entre las once siguientes:


Asignaturas ECTS


Adquisición y aprendizaje del inglés 6


Análisis textual contrastivo 6


La pluralidad en la literatura norteamericana 6


Lingüística informática aplicada al inglés 6


Narrativa inglesa contemporánea 6


William Shakespeare y el teatro renacentista 6


Historia de la lengua inglesa II 6


La literatura inglesa en el aula 6


Prácticas Externas (1) 6


Sintaxis contrastiva inglés-español 6


Teatro norteamericano 6


(1) En el caso de optar por la realización de la asignatura "Prácticas Externas" (6 créditos), los estudiantes habrán de
elegir, además, diez asignaturas optativas (60 créditos) de entre las relacionadas. En caso de optar por la no
realización de la asignatura "Prácticas Externas" (6 créditos), los estudiantes habrán de elegir once asignaturas
optativas (66 créditos) de entre las relacionadas.


Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los
estudiantes deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás
lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia
para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del Convenio
de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras,
de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo.
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En cuanto a los procedimientos establecidos para garantizar el buen funcionamiento de los


órganos de coordinación docente del título, la Facultad de Filosofía y Letras dispone de un


Sistema de Garantía de la Calidad (aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad


de Málaga con fecha de 29-7-2009), que ha recibido la evaluación positiva de la Agencia


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA: Versión 01 Noviembre, 2009),


elaborado en el marco de la segunda Convocatoria del Programa AUDIT de la ANECA para


el diseño de un Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) que dé respuesta a las Directrices


recogidas en dicho Programa, por lo que el Centro cuenta con procesos que garantizan el


desarrollo de mecanismos de coordinación docente acordes con la aplicación de la


metodología emanada de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior


(EEES). En concreto, los procesos PC02 Garantía de Calidad de los Programas formativos,


PC06 Planificación y desarrollo de la enseñanza, PC07 Evaluación del aprendizaje, PC11


Gestión de las Prácticas externas y PC12 Análisis y medición de los resultados de la


formación.


El proceso PC02 será de aplicación en la revisión y control del plan de estudios de


la oferta formativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, para lo


que tendrá en cuenta el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece


la ordenación de las enseñanzas universitarias.


El proceso de garantía de calidad de los programas formativos recaerá


fundamentalmente en la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro, que elaborará un


plan de trabajo en el que recogerá y analizará los niveles de satisfacción, estableciendo los
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indicadores de calidad. La Comisión de Garantía de la Calidad revisará el funcionamiento del


programa formativo, dentro del proceso de revisión anual, a partir de los resultados


académicos, de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés,


de la gestión de las incidencias y de los resultados obtenidos en el procedimiento de análisis


y mejora continuos, así como de las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de


las titulaciones por parte de las comisiones de Títulos del Centro.


A partir de los datos recopilados en cada uno de estos indicadores, la Comisión de


Garantía de la Calidad del Centro elaborará un informe y propondrá un Plan de Mejora para


que la Comisión de Ordenación Académica en primera instancia y la Junta de Centro de


forma definitiva lo tenga presenta a la hora de elaborar la Programación Docente del curso


correspondiente. En este seguimiento interno se pondrá especial atención en comprobar que


el plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, para lo que se


tendrá en cuenta la Memoria presentada para la solicitud de verificación de la titulación y los


criterios y directrices contenidos en dicho documento y las directrices generales para la


aprobación de nuevos planes de estudios recogidos en el Real Decreto1393/2007, de 29 de


octubre.


El objeto del procedimiento PC06 Planificación y desarrollo de la enseñanza es fijar


el modo en que la Facultad de Filosofía y Letras proyecta y lleva a cabo la enseñanza de las


distintas disciplinas de acuerdo con sus programas formativos y los objetivos fijados en los


respectivos programas y guías docentes.


1. El Centro fija los grupos docentes, el calendario académico oficial y los horarios de


las asignaturas que componen el plan de estudios del título correspondiente.


2. Los Departamentos con docencia en el Centro, y coordinados por la Comisión de


Título, elaboran la programación docente de la oferta formativa, incluyendo las


actividades docentes que se estimen necesarias para el conveniente desarrollo de


las asignaturas, así como la asignación docente del profesorado.


3. La Comisión de Garantía de la Calidad del Centro, a través de las Comisiones de


Título, analiza las programaciones docentes elaboradas por los departamentos y


comprueba que se ajustan a las normas y recomendaciones aprobadas por la Junta


de Centro. En particular, se velará por que los resultados de aprendizaje vayan en


consonancia con las competencias definidas para cada materia. Para ello, la


Comisión de Garantía de la Calidad tendrá en cuenta la información suministrada por


los indicadores relativos a la calidad de la docencia (encuestas de los alumnos,


resultados del aprendizaje, etc.) y las recomendaciones del Plan Anual de Mejora


(proceso PE05), que, según se establece en el proceso PE05, se habrá publicitado


de forma adecuada. En caso de que exista algún desajuste, la Comisión de Garantía


de la Calidad solicitará de los departamentos implicados la revisión de los aspectos


que se consideren necesarios.
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4. La Comisión de Ordenación Académica validará las programaciones. En caso de que


exista algún desajuste, dicho órgano colegiado solicitará de los departamentos


implicados la revisión de los aspectos que se consideren necesarios.


5. Una vez validadas todas las programaciones, se propone a la Junta de Centro su


aprobación.


6. Una vez que la Junta de Centro aprueba la Programación Docente del curso


siguiente, ésta se remite al Vicerrectorado de Ordenación Académica.


7. La herramienta informática utilizada para la elaboración de la Programación Docente


se utilizará para su difusión pública, así como la página web del Centro


8. El seguimiento y coordinación de las programaciones docentes es llevado a cabo por


la Comisión de Garantía de la Calidad, a través de las Comisiones de Título, y por la


Comisión de Ordenación Académica.


El procedimiento PC07 Evaluación del aprendizaje será de aplicación tanto en la


gestión como en la revisión del  desarrollo de los diferentes métodos empleados en la


evaluación de los estudiantes dentro de los programas formativos ligados a las titulaciones


de las que el Centro es responsable


El Equipo de Decanal del Centro elabora una propuesta de calendario oficial de


exámenes y la eleva a la Comisión de Ordenación Académica para su estudio. Los Consejos


de Departamento discuten y aprueban las Guías Docentes de las diferentes asignaturas, que


remite al centro para su aprobación. Dichas guías docentes incluyen  el calendario de


actividades de cada asignatura, previamente coordinado por el Vicedecano de Ordenación


Académica y por las Comisiones de Título. A lo largo del curso, el centro proveerá los


mecanismos necesarios para la correcta coordinación de las diferentes pruebas evaluativas


de las asignaturas y la Comisión de Ordenación Académica velará por su cumplimiento.


La Comisión de Ordenación Académica estudia el calendario oficial de exámenes y


las Guías Docentes de las titulaciones de las que es responsable, y en base a este análisis


informa a la Junta de Centro que será la encargada de aprobarlas. Una vez aprobado se


eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y publicación.


El calendario  de exámenes se publicará, a través de la web del Centro, con


antelación suficiente para que el alumno tenga conocimiento del mismo.


Las pruebas se realizarán con las garantías necesarias para que el alumno tenga


conocimiento de la normativa de la Universidad de Málaga.


Las calificaciones se comunicarán según los cauces establecidos por la normativa


universitaria así como el procedimiento y los plazos para la revisión de los exámenes.


cs
v:


 1
22


51
02


49
21


12
69


08
13


16
09


5







El proceso termina con la firma de las actas por parte del profesor responsable.


La participación de los grupos de interés se hará a través de la Comisión  de


Ordenación Académica, la Comisión de Garantía de la Calidad, la Junta de Centro y los


Consejos de Departamento. La representatividad de estos órganos consta en el apartado


2.4.3 del capítulo 2 del Manual del SGC.


El Procedimiento PC11 Gestión de las Prácticas externas será de aplicación tanto


en la gestión como en la revisión del desarrollo de las prácticas externas, incluidas en los


Planes de Estudio de las titulaciones oficiales del Centro.


Implica, por tanto, a todas las personas que, individualmente por su cargo o actividad


o formando parte de las Comisiones u Órganos de gobierno del Centro, realizan las


actividades descritas.


La Comisión de prácticas de cada Título definirá los objetivos de las prácticas en


empresa y del número de créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas; para


ello, tendrá en cuenta el plan de estudios, los perfiles de ingreso y egreso, el entorno


profesional y las nuevas demandas relacionadas con el Espacio Europeo de Educación


Superior.


En la organización de las prácticas se deben tener en cuenta dos aspectos básicos:


la búsqueda de empresas y el establecimiento de convenios con dichos centros. Dicha


organización la llevará  a cabo el órgano responsable de las prácticas en el Centro  o


titulación. En cuanto al establecimiento de Convenios el órgano responsable es el


Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa.


La comisión responsable de las prácticas de la titulación preparará el material para


informar y difundir el funcionamiento y organización de dichas prácticas.


Asimismo, la Comisión responsable de las prácticas de la titulación tendrá


establecido un procedimiento sistematizado y objetivo para asignar a los estudiantes a cada


una de las empresas, considerando la disponibilidad de las empresas y, en la medida de lo


posible, la solicitud de los estudiantes, siempre que ello garantice la adquisición de las


correspondientes competencias. Asimismo, le asignará un tutor (de empresa y de


Universidad).


Antes del desarrollo de las prácticas externas la Comisión responsable de las


prácticas llevará a cabo acciones de orientación a los estudiantes informando de los


diferentes aspectos relacionados con dichas prácticas. La puesta en marcha de las
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prácticas se llevará a cabo por los tutores (de empresa y del Centro) y los estudiantes.


Los tutores deben tener en cuenta cómo solucionar los problemas que puedan surgir.


Durante el proceso de revisión y mejora de las prácticas en empresa: dentro de este


apartado se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…)


para llevar a cabo un documento que recoja las mejoras de dicho proceso. Por último, se


rendirán cuentas a los implicados y si se estima oportuno se modificarán y se implantarán


mejoras.


La Comisión de Prácticas Externas de cada titulación revisará el funcionamiento de


las prácticas a fin de poner en funcionamiento Acciones Correctivas en el caso de detectarse


desviaciones. Asimismo, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la


Calidad, se comprobará la consecución de llos objetivos planteados, mediante el proceso


PE05 Medición, análisis y mejora continua.


El objeto del Procedimiento PC12 Análisis y medición de los resultados de la


formación es presentar cómo la Facultad de Filosofía y Letras garantiza que se miden y


analizan los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la satisfacción de los


distintos grupos de interés, así como si existen y cómo se gestionan los mecanismos de


decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas


impartidas en el Centro.


Mediante el proceso PE05 Medición, análisis y mejora continua, se revisará cómo se


ha desarrollado el proceso y si se han alcanzado los objetivos planteados.


La Comisión de Garantía de la Calidad del Centro establece y decide qué


instrumentos se utilizarán para la medición de resultados tanto de formación, de la


inserción laboral de los egresados, de la investigación, como de la satisfacción de los


distintos grupos de interés; a saber: Estudiantes, Personal  Docente  e Investigador,


Personal  de Administración y Servicios, Egresados, Empleadores, Proveedores y la


Sociedad.


La responsabilidad en la medición y análisis de los resultados recae en la misma


Comisión de Garantía de la Calidad del Centro, asesorada por la Unidad Técnica de


Calidad de la Universidad de Málaga. Anualmente se hará público el informe-memoria de


resultados, una vez aprobado en Junta de Centro.


La Unidad Técnica de Calidad será la responsable de asesorar al Centro en la


definición de los indicadores y en el cálculo de los mismos, así como de apoyar


técnicamente en la búsqueda de aquella información que dependa de órganos generales


de la Universidad de Málaga.
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Los datos obtenidos serán analizados por la Comisión de Garantía de la Calidad del


Centro. El Coordinador de Calidad elaborará un informe- memoria anual que será aprobado,


si procede, por Junta de Centro.


La Unidad Técnica de Calidad será responsable de supervisar y verificar las


Memorias de análisis de resultados.


La publicación del informe-memoria anual de resultados se hará mediante:


- Web del Centro.


- Formato físico registrado y archivado en Secretaría del Centro.


5.1.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
PROPIOS Y DE ACOGIDA


5.1.2.1- Reconocimiento académico ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess aaccaaddéémmiiccaass rreeaalliizzaaddaass ppoorr llooss
eessttuuddiiaanntteess de la UMA enviados a universidades socias.


Para el reconocimiento de los estudios se tendrá en cuenta la Normativa aprobada por la
Universidad de Málaga.


Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa,
o firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de
calificaciones.


Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de
la Universidad de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones
Internacionales y de Movilidad del Centro, elaborará la “Tabla de Reconocimiento” entre las
asignaturas correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo
centro, y las asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha
suscrito un convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes
Guías o Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles.


La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de
Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias.


Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en
empresas, trabajos académicos dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en
el respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante
las actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han
originado dicho reconocimiento de créditos.
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Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento


Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para
su constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la
denominación de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la
calificación alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo
programa o convenio de movilidad.


Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación académica
al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia oficial. Dicha
certificación será  posteriormente remitida al coordinador de relaciones internacionales y
movilidad del respectivo centro, para su   traslado al respectivo coordinador académico a
efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y posteriormente,
tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del Presidente de la
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el acta a la
Secretaría de dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el expediente
académico del alumno, previa solicitud de éste.


El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al
sistema universitario  español, que procede incorporar al expediente académico del
respectivo estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de
adecuación de las calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas
calificaciones se imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria
del respectivo curso académico.


5.1.2.2- Planificación y gestión de estudiantes propios y de acogida.


La Universidad de Málaga, con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad, Planificación
Estratégica y Responsabilidad Social ha diseñado y desarrollado los procedimientos PC02
(Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados) y PC03 (Gestión y revisión
de la movilidad de los estudiantes recibidos), competencia del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y aprobados por Consejo de Gobierno de la UMA el día 30/04/08. Dichos
procedimientos forman parte del Programa de Garantía de Calidad del Centro que se adjunta
en formato PDF en el apartado nueve de esta Memoria.


Formalización de los convenios.


Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de las normas reguladoras de la movilidad
estudiantil, corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Málaga supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por
dicha universidad, así como velar por el cumplimiento   de todos los requisitos
procedimentales exigidos para su elaboración.


La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad estudiantil
se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga.


A continuación se relacionan los convenios suscritos por la Universidad de Málaga en esta
materia:


- Acuerdo destinado a todos los Centros con la Middlesex University


- Acuerdos Bilaterales Erasmus
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PARTNER UNIVERSITY


Karl-Franzens Universität Graz


Université de Liège


Ernst-Mortiz-Arndt-Universität Greifswald


Universität Regensburg


Universität Trier


Université Lumiére, Lyon II


Université de Paris-Nanterre, Paris X


Université de Reims Champagne-Ardenne


Université de Rennes I


Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon


Università degli Studi di Bari


Università degli Studi di Bologna


Università degli Studi di Genova


Università degli Studi di Milano-Bicocca


Università degli Studi di Napoli Federico II


Università degli Studi di la Sapienza


Università degli Studi Roma Tre


Università degli Studi di Salerno


Università degli Studi di Trieste


Università degli Studi Insubria Varese-Como


University of Bergen


Universidade do Minho
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- Convenios de movilidad con Iberoamérica


A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que
tenemos convenios para el intercambio de estudiantes:


UNIVERSIDAD
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México
Universidad de Colima, México
Universidad Autónoma de Guadalajara, México
Universidad Autónoma de Aguascalientes México
Universidad de Guanajuato, México
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), México
La Salle, Cancún, México
Universidad del Noroeste, México
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina
Universidad Mayor, Chile
Universidad de Santo Tomás, Chile
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú
Universidad de Puerto Rico Cayey
Universidad del Pacífico, Chile
Universidad de Concepción, Chile
Universidad Autónoma de Yucatán, México
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
Universidad EAFIT, Colombia
Universidad de Casa Grande, Ecuador
Universidades Sete de Setembro, Brasil


Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad
estudiantil:


- Convenios de movilidad con Norteamérica:
(pueden participar todas las titulaciones)


Miami State University EE.UU.
Camosun College CANADÁ


University of Montreal CANADÁ
University o Guelph CANADÁ


Wilfrid Laurier University CANADÁ
Dalhousie University CANADÁ
University of Regina


Convenio marco general CANADÁ


University of Calgary CANADÁ
International Student Exchange Program


(ISEP)
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E


/ISEP-I)
Georgia State University EE.UU.


Dickinson College Carlisle EE.UU.
The Institute for Study Abroad, Butler


University in Indianapolis EE.UU.
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Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas
reguladoras de la movilidad.


A) Alumnos recibidos procedentes de universidades socias.


Convocatoria.


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de la página web de la
Universidad de Málaga, procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos
programas  o convenios de movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción  de
solicitudes de admisión de estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas
ofertadas, los plazos de solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición
que podrá ser tramitado de forma telemática.


Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga
que el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo
en cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, a la Rama
de Conocimientos correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a
excepción de aquellos en los que no se especifique Rama alguna o se establezcan varias
(por ejemplo: programas bilaterales o ISEP).


En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten
con el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las
previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad.


Resolución de solicitudes.


El Vicerrectorado de Relaciones  Internacionales, de acuerdo con las previsiones al
respecto del correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la
Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las
solicitudes de admisión formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras
universidades que desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio.


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales notificará a los solicitantes, y a sus
respectivas universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a
lo solicitado, se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones,
teléfonos, e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de
Málaga, documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de
Málaga,


Inscripción.


La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento:


1º) Recepción en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, donde se les asignará
un coordinador académico y se les entregará el documento acreditativo de su
incorporación a la Universidad de Málaga.


2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a
cursar en la Universidad  de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión
efectuada en su momento por el estudiante.


3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en las asignaturas seleccionadas, y
obtención de la correspondiente acreditación (documento oficial de matriculación y
carné de estudiante).
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4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro.


Derechos.


Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que
se establezca lo contrario.


Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes
que cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción
de la posibilidad  de participar en procesos  para la elección de representantes de los
estudiantes en los órganos de gobierno, representación y asesoramiento de la Universidad
de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, que quedarán sujetas a lo dispuesto en
la normativa española vigente en la materia.


Certificación de los estudios realizados.


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales remitirá a los profesores responsables de
las asignaturas cursadas por alumnos en régimen de intercambio,  a través de sus
respectivos Departamentos, actas específicas en las que hacer constar las calificaciones
obtenidas por dichos alumnos de acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable
en la Universidad de Málaga.


Los citados  profesores remitirán al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales las
mencionadas actas debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que
se  produzca la correspondiente evaluación, al objeto de que se  proceda, desde  dicho
Vicerrectorado, a la expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo
con los requerimientos formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las
conversiones que resulten procedentes.


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales remitirá las citadas certificaciones
académicas específicas, debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes
como a los órganos competentes de sus universidades de origen.


B) Alumnos de la Universidad de Málaga.


Compromiso previo de reconocimiento de estudios.


Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el
asesoramiento de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que
se indicarán las asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las
asignaturas correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de
Málaga, cuyo reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de
aquéllas.


La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso,
con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la
correspondiente Comisión  de Convalidaciones, Adaptaciones  y Equivalencias; o, en su
defecto, por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión
de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga
en el que se encuentre inscrito el estudiante.


El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y
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movilidad del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos
de estudios, y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla
de Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las
modificaciones necesarias.


El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá
al Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la
universidad de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del
estudiante para cursar las asignaturas propuestas.


El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por
el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento);
quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su
aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se
produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo
coordinador académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio) y
por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su
reconocimiento académico).


La Facultad de Filosofía y Letras oferta los siguientes Programas de Movilidad: Programa
Sócrates / Erasmus (Europa), Programa Sicue / Séneca (España), Otros programas
(Norteamérica, Iberoamérica, Europa y Asia)


Para los Programas de movilidad, la Facultad de Filosofía y Letras  tiene firmados los
siguientes acuerdos:


-SÓCRATES/ERASMUS


D BREMEN01, Universität Bremen, Alemania
D BREMEN02, Technische Universität Dresden, Alemania
D BREMEN01, Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemania
F AMIENS01, Université de Picardie Amiens, Francia
F AMIENS01, Université d’Angers, Francia
F AVIGNON01, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV), Francia
F BORDEAU03, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Francia
F CORTE01, Université de Corte-Pascal-Paoli, Francia
F LYON03, Université Jean Moulin, Lyon III, Francia
F MONTPEL03, Université Paul Valéry Montpellier III, Francia
F MULHOUS01, Université de Haute-Alsace, Francia
F NICE01, Université de Nice Sophia Antipolis, Francia
F PARIS003, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, Francia
F PARIS010, Université de Paris-Nanterre, Paris X, Francia
F RENNES01, Université de Rennes I, Francia F
TOURS01, Université de Tours, Francia SIENA01,
Università degli Studi di Siena I, Italia VERONA01,
Università degli Studi di Verona, Italia
UK LONDON031, Queen Mary, University of London, Reino Unido
UK LONDON097, Royal Holloway, University of London, Reino Unido
UK SOUTHAM01, University of Southampton, Reino Unido
UK BIRMING02, University of Birmingham, Reino Unido
UK COVENTR02, Coventry University, Reino Unido
UK EDINBUR01, University of Edinburgh, Reino Unido
UK WOLVERH01, University of Wolverhampton, Reino Unido
DK ALBORG01, Aalborg Universitet, Dinamarca
SF OULU01, Oulun Yliopisto, Finlandia
HU BUDAPES01, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Hungría
IRL DUBLIN27, Dublin Institute of Technology, Irlanda
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IRL LETTERK01, Letterkenny Institute of Technology, Irlanda
NL NIJMEGE01, Radboud Universiteit Nijmegen, Países Bajos
PL KRAKOW20, Tischner European University (Wyzsza Szkola Europejska im. Ks. Józefa
Tischnera), Polonia
P FARO02, Universidade do Algarve, Portugal
CH GENEVE01, Université de Genève, Suiza


Programas Específicos por Titulaciones: Filología Inglesa


IRL GALWAY01, National University of Ireland, Galway, Irlanda
UK NEWCAST01, University of Newcastle Upon Tyne, Reino Unido
UK NEWCAST02, University of Northumbria at Newcastle, Reino Unido
UK SHEFFIE01, University of Sheffield, Reino Unido


-SICUE-SÉNECA, con las siguientes Universidades españolas: Filología
Inglesa


• Universidad de Almería
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real)
• Universidad de Córdoba
• Universidad de La Coruña
• Universidad de Extremadura (Cáceres)
• Universidad de Huelva
• Universidad de Jaén
• Universidad de La Laguna (Tenerife)
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
• Universidad de Oviedo
• Universidad de La Rioja
• Universidad Rovira i Virgili (Tarragona)
• Universidad de Santiago de Compostela
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4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULA CIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIAN TES DE NUEVO 
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVER SIDAD Y LA TITULACIÓN  
 
4.1.1.- Vías y requisitos de acceso al título. 
El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el 
estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles, en los términos establecidos 
en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en 
posesión del título de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, 
además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria 
la superación de una única prueba. 
No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades 
señala que, para facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales y la 
plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo 
informe del Consejo de Universidades, regulará los procedimientos para el acceso a la 
universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no 
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A 
este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier universidad, centro y enseñanza, 
podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no 
pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad. 
Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado así como el procedimiento de admisión a las universidades públicas españolas se ha 
dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-
2008). 
De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios 
universitarios oficiales de Grado en las universidades españolas, en las condiciones que para 
cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes 
requisitos: 
- Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 
50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y hayan superado la prueba de 
acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las 
calificaciones obtenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la 
capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universitarias. El capítulo II 
del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de 
esta prueba, que deberá realizarse, en general, en la universidad a que esté adscrito el centro 
de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller. 
- Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a 
continuación, correspondientes a planes de estudios de ordenaciones educativas anteriores, o 
a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la 
prueba de acceso a que se refiere el párrafo anterior: 
a) Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la 
Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
b) Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria. 
c) Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario. 
d) Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare 
equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión 
Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este 
respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, 
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que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos 
estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas condiciones que los 
estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.  
  
- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 
homologación del título de origen al título español de Bachiller y superación de la prueba de 
acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 
  
- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las 
enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior 
correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de 
acceso alguna. 
  
- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la 
superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes 
cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octubre del año natural en 
que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del 
Real Decreto que venimos citando. 
  
- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada 
por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta 
vía los candidatos con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no 
posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y 
cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo 
del curso académico. 
  
El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a 
cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente solicitud al Rector de la universidad. 
La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia 
laboral y profesional en relación con cada una de las enseñanzas de grado, de forma que 
permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la 
realización de una entrevista personal con el candidato. 
 
- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la 
Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar 
una prueba de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real 
Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 
universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional. 
  
- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 
  
- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la 
anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente. 
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- Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos 
finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una 
universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad 
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos. 
  
El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de 
relacionar se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. 
  
Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos 
según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
  
Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, tenga validez en todas las universidades 
españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior. 
  
Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de acceso 
regulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 se aplicará a partir del año 
académico 2009-2010. Hasta el término del año académico 2008-09 será de aplicación el 
Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios 
universitarios, modificado y completado por los Reales Decretos 990/2000, de 2 de junio y 
1025/2002, de 4 de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de 
las pruebas de aptitud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios 
universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real Decreto 807/1993, de 
28 de mayo. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la 
Disposición final primera del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba de acceso 
regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 
2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009 será de aplicación la Orden de 12 de junio de 
1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas 
Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros 
convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y la Orden de 4 de mayo de 
1994. 
  
La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 
1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2010. Hasta el 31 de diciembre de 
2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que 
se regula la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
  
El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 
será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año 
académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión 
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado 
en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección General de Universidades, por la que se 
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establecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los 
alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho preferente establecido en 
el anexo II del Real Decreto 1892/2008. 
  
El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008  será de 
aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-
2011. 
  
El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008  será de 
aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-
2011. 
  
Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las 
vías que acabamos de señalar, la solicitud de admisión para realizar unos estudios concretos 
habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real 
Decreto 1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para 
determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en la cuantía que se 
señala en la siguiente tabla: 
  
VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO 
Mayores de 25 años 2 % ----- 
Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 % 
Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3 % 
 
Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento así 
como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas 
a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan 
precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. 
  
Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por 
los centros universitarios, para quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel o de 
alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que 
impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 
del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas 
ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. 
  
A efectos de admisión de estudiantes, la Universidad de Málaga, junto con el resto de 
Universidades implantadas en Andalucía, constituyen un único distrito universitario. 
  
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, 
el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades públicas españolas, será de aplicación a los 
procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta 
llegado ese momento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por 
las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía. 
  
En la dirección de Internet, 
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http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos 
encontrarán precisa información sobre los sistemas de acceso y admisión. 
 
  
  
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación y 
sobre el proceso de matriculación). 
  
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
  
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA. 
  
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas 
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los 
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.  
  
Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes: 
  
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que 
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de 
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la 
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
  
1.2. JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS GUIADAS AL 
CAMPUS UNIVERSITARIO 
  
En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para 
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus universitarios 
de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se intenta 
familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos alumnos son 
acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer las que en un 
futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre la que 
muestra su interés para su posible incorporación a la UMA. 
  
Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de 
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves; 
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción es 
coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 
  
1. 3. VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA  
  
La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación 
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y 
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Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad 
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los 
alumnos demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro 
los alumnos preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más 
les preocupa en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos 
e institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de 
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general 
con Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la 
organización universitaria. 
  
Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de 
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA. 
  
1. 4. REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES 
  
El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el 
proceso de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la 
UMA, así como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones. 
 
1.5 VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
  
En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de 
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se 
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y 
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación 
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de 
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes. 
  
1.6 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
  
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones 
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en 
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Malaga participa en 
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la 
promoción  de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados 
Unidos, ICEF China Workshop, etc…] 
  
2. PORTAL PREUNIVERSITARIO 
  
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una 
visita virtual interactiva y toda la información sobre: 
  
§ Acceso a la Universidad de Málaga  
§ Notas de corte  
§ Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
§ Alojamiento  
§ Becas  
§ ¿Cómo llegar a los Campus?  
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§ Ubicación de las Oficinas de Información  
§ Orientación Preuniversitaria 
§ Atención personal  
§ Programa de visitas a los centros  
§ Jornadas de puertas abiertas  
§ Revista para preuniversitarios 
§ Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante 
  
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php 
  
3. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A PREUNIVERSITARIOS 
  
La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación 
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es). 
 
Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales 
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por 
cada una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA. 
  
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
  
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al 
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer 
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último, 
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través 
de correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.  
  
5. GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO 
  
Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un 
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias, 
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al 
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso 
durante todo el curso académico. 
  
4.1.3. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
  
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona 
los procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así 
como la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
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expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  
PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 
Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 
 
Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 
La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  
También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 
Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
  
4.1.4.- Perfil de ingreso recomendado. 
  
Esta titulación capacita para el desarrollo de actividades profesionales relacionadas con una 
excelente práctica oral y escrita de la lengua inglesa, con el conocimiento de dicha lengua 
desde el punto de vista científico, de la literatura escrita en lengua inglesa y de la historia y 
cultura de los países de habla inglesa. Además,ofrece el conocimiento suficiente de -al menos- 
otra lengua moderna extranjera que permita que la comunicación y la interlocución se realice 
con facilidad y espontaneidad en situaciones normales de la vida cotidiana y en entornos 
profesionales. 
  
Por tanto el perfil de ingreso recomendado para nuestros futuros estudiantes incluyen 
aptitudes relacionadas con el interés por el aprendizaje de las lenguas extranjeras, tanto en su 
uso instrumental avanzado como en su estudio descriptivo, científico y aplicado. También 
recomendamos un interés por el estudio y comprensión de todas las manifestaciones 
culturales y artísticas, sobre todo por las relacionadas con la literatura y otras artes afines.  
  
En cuanto a las actitudes recomentadas destacan el interés y la capacidad para percibir la 
diversidad y la multiculturalidad relacionadas con el estudio de la lengua, la cultura y la 
literatura en lengua inglesa, así como la colaboración en el proceso de aprendizaje de la lengua 
inglesa como vehículo de comunicación internacional. 
  
4.1.5.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA DE ESTUDIANTES ESPECÍFICOS DE 
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. 
  
Además de las actividades descritas en el apartado 4.1.2 para informar a los potenciales 
alumnos, en las que la Facultad de Filosofía y Letras participa activamente, la Facultad también  
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dispone de un espacio en la web de la Universidad de Málaga (http://www.filosofia.uma.es/) a 
través del cual se informa a los estudiantes de todo cuanto puede ser de su interés, siendo 
esta información complementaria a la ofrecida, como se acaba de señalar, por los Servicios 
Centrales de la institución. 
 
Por otra parte, la Facultad de Filosofía y Letras organiza un Acto de Acogida a los alumnos de 
primer curso, en el que el Equipo Decanal de la Facultad de Filosofía y Letras da la bienvenida a 
los estudiantes de nuevo ingreso de todas las titulaciones. Se realiza en los primeros días de 
clase oficial y en él se lleva a cabo la presentación de los miembros del Equipo Decanal, los 
objetivos de cada titulación, organigrama de la misma, infraestructuras del centro, medios 
informáticos, página web, campus virtual, así como dar respuesta a las preguntas que se 
puedan plantear. 
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6.2 Otros Recursos Humanos 
 
Tipo de vinculación con la UMA 
Experiencia docente, investigadora y/o profesional 
 
Funcionario de Carrera. Secretaría 
Funcionario de Carrera. Secretaría 
Funcionario de Carrera. Secretaría 
Funcionario de Carrera. Secretaría 
Funcionario de Carrera. Secretaría 
Funcionario de Carrera. Secretaría 
Funcionario Interino. Secretaría 
Funcionario Interino. Secretaría 
Funcionario Interino. Secretaría 
Funcionario Interino. Secretaría 
Laboral Fijo. Conserjería 
Laboral Fijo. Conserjería 
Laboral Fijo. Conserjería 
Laboral Fijo. Conserjería 
Laboral Fijo. Conserjería 
Laboral Fijo. Conserjería 
Laboral Fijo. Conserjería 
Laboral Fijo. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Eventual. Conserjería 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Fijo. Biblioteca 
Laboral Interino. Biblioteca 
Funcionario de Carrera. Biblioteca 
Funcionario de Carrera. Biblioteca 
Funcionario de Carrera. Biblioteca 
Funcionario de Carrera. Biblioteca 
Funcionario de Carrera. Biblioteca 
Funcionario Interino. Biblioteca 
Téc. Auxiliar Lab. Aula de Informática 
Téc. Auxiliar Lab. Aula de Informática 
Téc. Auxiliar Lab. Aula de Informática 
Téc. Auxiliar Lab. Aula de Informática 
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8.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
 
Los indicadores anteriores se han obtenido a partir de los datos disponibles en la titulación que 
serán objeto de sustitución si, finalmente, es autorizado el Título objeto de la presente Memoria 
de Solicitud de Verificación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL  
 


Estudios Ingleses es una disciplina académicamente versátil caracterizada por el estudio crítico 
y riguroso de la lengua inglesa y los contextos y tradiciones culturales y literarios con los que 
se asocia. Se ocupa de la producción, recepción e interpretación de textos literarios y no 
literarios, y de la naturaleza, historia y potencial de la lengua inglesa. El estudio del inglés debe 
servir como instrumento privilegiado para desarrollar la flexibilidad y la complejidad conceptual 
para el análisis de formaciones culturales de alcance local y global, permitiendo entrar en 
diálogo con valores y culturas diversas tanto actuales como del pasado. 
 
La creciente globalización demanda profesionales con un alto nivel de competencia en ingles, 
que posean además, conocimientos medios de otras lenguas del ámbito europeo. Esta 
demanda en nuestra comunidad se produce mayoritariamente en el campo de la docencia, 
aunque la demanda de otras áreas del mercado laboral va en aumento, especialmente en el 
tejido productivo y en el sector turístico y de servicios de nuestra comunidad. 
Los argumentos que avalan la propuesta de un grado en Estudios Ingleses están orientados a 
satisfacer las demandas de formación presentes y futuras y se pueden resumir en las 
siguientes: 
 
1. Existencia de una alta demanda de los actuales licenciados en Filología Inglesa, futuros 
graduados en Estudios Ingleses. A nivel europeo la demanda de graduados en lenguas 
modernas es la mayor de toda la rama de Humanidades (Benchmark for Languages and 
related studies disponible en 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/languages.pdf ). En el caso 
de la Universidad de Málaga, la licenciatura de Filología Inglesa es, junto con los estudios de 
Traducción e Interpretación, la más demandada de la rama de Artes y Humanidades. 
 
2. Los estudios universitarios de Lenguas y Estudios relacionados tienen que ver con la 
adquisición y desarrollo de la competencia en una o más lenguas extranjeras y con el análisis y 
comprensión de otra cultura, o culturas, en el sentido más amplio posible, por medio de la(s) 
lengua(s) de destino en cuestión. Un elemento central es el énfasis en la adquisición de 
competencia en la lengua extranjera. Esto requiere una amplia variedad de conocimiento, 
comprensión y destrezas de naturaleza específica de la materia así como genérica (Benchmark 
for Languages and related studies). 
 
3. Ciertas características hacen de la adquisición de una lengua algo singularmente desafiante. 
Implica adquirir nuevos conocimientos de tipo muy detallado. Para alcanzar un grado apropiado 
de fluidez en una lengua extranjera, el estudiante debe dedicar una gran cantidad de tiempo a 
la búsqueda de exposición activa a la lengua y a practicarla a diario. El conocimiento de la(s) 
cultura(s) relevante(s) se integra en ese proceso a través de los materiales de enseñanza, 
cursos especializados apropiados y estudio y aprendizaje independientes (Benchmark for 
Languages and related studies). El nivel medio de competencia comunicativa para los 
egresados en Estudios ingleses en las universidades europeas es C1 según el Marco Común 
Europeo de Referencia. Ante esto, si tenemos en cuenta la realidad de los alumnos al acabar 
el bachillerato nos encontramos con serias carencias lingüísticas a las cuales los planes de 
estudio de las universidades andaluzas deben prestar atención. 


4. La complejidad de los estudios y las diversas dimensiones o vertientes que los conforman: 
• El conocimiento/dominio del inglés como instrumento de expresión y comunicación. 
• La lengua en sí misma como objeto de estudio, es decir, el conocimiento explícito de la 
lengua. 
• El conocimiento asociado a la competencia intercultural. 
• El conocimiento de la estructura de la lengua y de los contextos históricos, sociales y 
culturales en los que ha sido y/o es utilizada. 
• El inglés como medio para el estudio de campos científicos relacionados, es decir 
conocimiento de las culturas, comunidades y sociedades que utilizan la lengua. 
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5. Dada la creciente necesidad del conocimiento del inglés como lengua extranjera que se 
demanda a nivel productivo, los licenciados en Estudios ingleses necesariamente tienen que 
contar con la suficiente competencia como para que su labor una vez se incorporen al mercado 
laboral repercuta positivamente en la sociedad. El informe ELAN: Effects on the European 
Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise 
 (http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan_en.pdf) concluye: 
  
• La empresa europea está perdiendo grandes cantidades de negocio debido a las carencias 
en el conocimiento de lenguas extranjeras. Se estima que las empresas exportadoras ven 
menguadas sus exportaciones en un 11% debido a barreras comunicativas. 
• La existencia de cuatro aspectos lingüísticos con una clara repercusión en la exportación: 
necesidad de contar una estrategia lingüística, nombramiento/ contratación de hablantes 
nativos, contratación de personal con conocimiento de lenguas extranjeras y el recurso a 
traductores e intérpretes. 
• La influencia del inglés en los mercados de exportación sigue creciendo. 
  
6. El informe El profesional flexible en la sociedad del conocimiento  (ANECA 2007) pone de 
manifiesto las graves carencias que en el conocimiento del inglés existen en nuestro país. 
Aunque el problema del déficit de idiomas es un problema complejo, las carencias no se 
podrán solventar sin unos profesionales con una formación sólida, ya que serán los encargados 
de elevar el nivel de idioma extranjero del resto de la sociedad, dado que una de las salidas 
profesionales fundamentales de los egresados es la enseñanza de lenguas extranjeras. 
  
En el caso específico de la Universidad de Málaga, la titulación de Filología Inglesa, que es la 
que será sustituida por el grado en Estudios Ingleses, se integra en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Málaga. Dicha Facultad, tras pasar por dos sedes inicialmente en 
el centro de la ciudad, en la Alameda Principal (hoy sede del Archivo Municipal) y en el Colegio 
de San Agustín, fue trasladada a su actual localización en el campus de Teatinos en 1985. En 
estos momentos es la tercera en importancia de la UMA en cuanto al número de alumnos y la 
primera en cuanto a licenciaturas ofrecidas, ya que en ella se pueden estudiar actualmente las 
titulaciones de Filología Clásica, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filosofía, Geografía, 
Historia del Arte, Historia y Traducción e Interpretación. De estas ocho titulaciones sólo 
Filología Inglesa e Historia se ofrecen en turnos de mañana y tarde, debido a la alta demanda 
de matriculación por parte de los alumnos. 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga oferta la titulación de 
Licenciado/a en Filología Inglesa mediante unos planes de estudio que han sido modificados 
en varias ocasiones desde la creación de dicha licenciatura. El primer Plan de Estudios de la 
titulación en esta Universidad fue publicado en el B.O.E. del 2 de agosto de 1977 y 
contemplaba un proceso formativo de cinco años académicos divididos en una Diplomatura de 
tres años y un segundo ciclo especialidad de dos años. Dicho plan de estudios presentaba el 
problema de que a lo largo de los tres primeros años sólo se impartían como asignaturas de la 
especialidad las asignaturas de Lengua Inglesa I, Lengua Inglesa II y Lengua Inglesa III, lo que 
tenía como resultado una insuficiente preparación de los estudiantes a la hora de afrontar las 
asignaturas propiamente de la especialidad a partir del cuarto curso. Para intentar solucionar 
esta deficiencia el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Facultad 
solicitó una revisión parcial del Plan de Estudio de modo que se incluía una asignatura más de 
la especialidad en cada uno de los tres primeros cursos, revisión que fue publicada en el 
B.O.E. del 22 de abril de 1988 y que comenzó a aplicarse a partir del curso 1988-1989.  
  
Posteriormente este Plan de Estudios fue sustituido por un nuevo Plan de Estudios que fue 
aprobado según la resolución del 25 de octubre de 1995 de la Universidad de Málaga y 
publicado en el B.O.E. del 25 de noviembre del mismo año. Dicho Plan de Estudios, que se 
comenzó a implantar en el curso académico 1995-1996, transformaba considerablemente la 
titulación para adaptarla a las necesidades de los nuevos tiempos y es la que se imparte 
actualmente. Los cambios más significativos que ofrecía este nuevo Plan de Estudios eran, por 
un lado, que se recortaba un año la duración de los estudios pasando la titulación a tener 
cuatro cursos, y por otro que se aumentaban considerablemente la relación de materias y 
asignaturas específicas de Estudios Ingleses. Además de la existencia de una serie de 
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materias troncales que debían ser comunes para todas las universidades españolas, el diseño 
de este plan de estudios dejaba vía libre a los diferentes Departamentos para configurar la 
mitad del curriculum según las circunstancias y necesidades de los estudiantes, universidades, 
etc. Otra importante novedad es que se incluían la existencia de asignaturas cuatrimestrales 
con el objetivo de flexibilizar el Plan de Estudios para que pudiese adaptarse mejor a las 
necesidades de profesores y alumnos. El diseño e implantación de este Plan de Estudios, que 
se lleva impartiendo 13 años, ha sido básica para el diseño del presente grado en Estudios 
Ingleses, en el que se aseguran las competencias básicas del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y las contenidas en el Real Decreto 
1397/2007.  
  
La Facultad de Filosofía y Letras acumula, por tanto, más de 30 años de experiencia en la 
impartición de la titulación de Filología Inglesa y siempre ha sabido adaptarse a los nuevos 
marcos legislativos y pedagógicos que ha marcado el desarrollo de la Educación Superior en 
España. El carácter multilingüe y multicultural de nuestros estudios nos ha llevado a crear y 
mantener lazos con universidades de otros países, tanto en el ámbito de la docencia como en 
la investigación. Para nosotros, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y la 
armonización de estudios a nivel europeo supone, que al fin y al cabo es la fuerza motriz que 
ha impulsado la renovación del título que ahora presentamos, supone un marco institucional sin 
igual para seguir trabajando en la internacionalización de la educación universitaria en España.   
 
 
 
2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONEN TE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O  INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICA S 
 
Los referentes externos que avalan la pertinencia de ofrecer un título en Estudios Ingleses 
vienen dados tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, la propuesta de grado 
en Estudios Ingleses ha sido apoyada por más de 40 departamentos de Filología Inglesa o 
equivalente de las universidades españolas. La Asociación Española de Estudios Anglo- 
Norteamericanos (AEDEAN, véase www.aedean.org), organización que aglutina a la inmensa 
mayoría de anglistas en España, aboga en diversos documentos por la conveniencia y 
singularidad de dicho título. 
 
En el ámbito andaluz, es de gran importancia el trabajo realizado por la Red de Departamentos 
que imparten la Titulación de Filología Inglesa, constituida para de la elaboración del Informe 
de sobre la Innovación de la Docencia en la Universidades Andaluzas (CIDUA). En informe 
final emitido por dicha Red se establece claramente la necesidad y la pertinencia de un grado 
en Estudios Ingleses. El informe contiene, asimismo, directrices claras y precisas sobre el 
contenido de las materias que deben integrarse en él, así como las metodologías docentes 
más apropiadas para cada una de ellas, que se han adoptado en gran medida en la presente 
propuesta de grado. 
 
Por otra parte, el Libro Blanco de la ANECA para títulos de grado en el ámbito de Lengua, 
Literatura, Cultura y Civilización desarrolla las competencias específicas que contemplaría un 
grado de este tipo y analiza en profundidad las situación de los estudios afines en Europa, el 
número de plazas ofertadas y su demanda en la titulación de Filología Inglesa en España (la de 
mayor demanda, incluso si se suma la demandada de todas las demás filologías ofertadas). El 
Libro Blanco también ofrece un estudio de la inserción laboral de los titulados en Filología 
Inglesa y delimita los perfiles profesionales más significativos de los egresados en Filología 
Inglesa. 
 
También es destacable el contenido del Informe Final del Titulo de Licenciado/a en Filología 
Inglesa de la Universidad de Málaga, elaborado dentro del marco del Plan Nacional de 
Evaluación de la Calidad de las Universidades españolas de la ANECA. Lógicamente, en la 
preparación de este INFORME participaron o fueron consultados tanto expertos en evaluación 
de la Universidad de Málaga, como los propios alumnos y profesores de la titulación, a los que 
hay que sumar, como aportación externa al proceso de evaluación, las opiniones de antiguos 
licenciados en Filología Inglesa. 
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En cuanto a la situación de los títulos de Filología Inglesa en las Universidades Españolas y su 
entorno más inmediato, en las últimas 4 décadas, los estudios sobre la lengua, la literatura y la 
cultura e historia de los países de habla inglesa han tenido una amplia implantación. En el 
Estado Español, los primeros Departamentos encargados de impartir estas materias a nivel 
universitario aparecieron a partir de finales de los años 60 del pasado siglo XX. En un primer 
momento, se integraron en la titulación de Filosofía y Letras, y consiguieron una presencia 
sustancial en el segundo ciclo. Iniciada la década de los 80, la demanda de una mayor 
especialización determinó la creación de una titulación específica de Filología Inglesa. En la 
actualidad, la titulación se sigue impartiendo en más de cuarenta universidades nacionales, y 
mantiene un holgado liderazgo con respecto a otras titulaciones de Filología en cuanto al 
número de alumnos matriculados y a los porcentajes de egresados que consiguen un empleo 
relacionado con sus estudios. 
 
 
A nivel internacional, el interés nacional por este tipo de estudios ha coincidido con el que se 
manifestó en otros países europeos. En la denominación de los títulos ofrecidos, la 
terminología adoptada no ha sido homogénea: en Gran Bretaña e Irlanda se ha optado por 
ofrecer titulaciones en "English Studies" o, simplemente, en "English"; en Francia se ha 
manifestado una cierta preferencia por "Études Anglaises"; y en Alemania se ha optado en 
ocasiones por el término "Anglistik" y en otras ocasiones por una titulación que coincide con la 
preferencia española por el término "Filología". No obstante, los perfiles de estas titulaciones 
tienen gran similitud, tanto en líneas generales como en un buen número de aspectos 
específicos. 
  
Pudiera parecer que la situación en países en los que el inglés es lengua oficial (Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Australia) constituye un caso aparte o, cuando menos, 
relativamente más especializado, en el panorama general de los estudios ingleses. En las 
universidades de estos países, el peso principal de la docencia en "Estudios Ingleses" recae en 
materias sobre la literatura y la cultura, y sólo en un menor porcentaje en las que versan sobre 
la lengua. El estudio filológico de la lengua se ha reservado para titulaciones en lengua o 
lingüística. Y, por motivos obvios, en estos países no existe necesidad de implementar el 
currículum con inglés instrumental, salvo en titulaciones en las que se incluyen asignaturas 
sobre inglés para fines específicos. Sin embargo, cabe afirmar que el frecuente contacto que el 
personal docente e investigador de universidades no anglo-parlantes especializado en Filología 
Inglesa mantiene con universidades de países de habla inglesa ha contribuido a que tanto los 
diseños curriculares de estos estudios como las aproximaciones teóricas y metodológicas 
tengan muchos puntos en común con los de sus equivalentes extranjeros, independientemente 
de su denominación. 
  
Las universidades europeas han adoptado dos perspectivas básicas a la hora de definir el 
diseño curricular de los estudios ingleses. Por un lado, se ha potenciado el estudio del inglés 
como lengua instrumental, en ocasiones como complemento a la instrucción recibida en otras 
materias no directamente vinculadas con la Filología. Por otro, la lengua inglesa se ha 
percibido no como instrumento sino como fin del estudio, en conjunción con sus 
manifestaciones artísticas y culturales a lo largo de la historia. Esta ha sido la perspectiva 
adoptada por la práctica totalidad de las universidades españolas, así como por una gran 
mayoría de las universidades europeas, incluidas las que disfrutan de mayor prestigio. 
  
El proceso de convergencia en el que están inmersas las universidades europeas puede verse 
facilitado, en cierta medida, por la existencia de vínculos directos (entre personal de distintas 
universidades) o indirectos (a través de contactos con universidades de países angloparlantes) 
entre docentes e investigadores especializados en Filología Inglesa. El proceso aún no está 
concluido, pero ya existe un número sustancial de universidades europeas que imparten 
grados y postgrados centrados en los estudios ingleses. De hecho, en el Estado Español ya 
existen varias universidades que impartirán esta titulación a partir del 2008-2009, como por 
ejemplo la Universidad de Alcalá de Henares.  
  
Por otro lado, a nivel internacional, existe el referente externo de la Quality Assurance Agency 
for Higher Education del Reino Unido en la que el título English Studies aparece ya evaluado 
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en más de 50 universidades de ese país (ver 
<http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/English07.asp>). 
 
En segundo lugar el título English/English Studies aparece como tal en la oferta de titulaciones 
de numerosas universidades europeas; a título de ejemplo mencionamos las siguientes: 
  
1 REINO UNIDO 
  
Institución: University of Reading 
Ciudad: Reading 
País: Inglaterra 
Titulación: Undergraduate 
E-mail: languages@reading.ac.uk  
Teléfono: + 44 (0)118 378 6295 
Website: http://www.reading.ac.uk/languages/  
  
Institución: University of Newcastle upon Tyne 
Ciudad: Newcastle 
País: Inglaterra 
Titulación: Undergraduate 
Persona de contacto: Dr Elizabeth Andersen 
E-mail: e.a.andersen@ncl.ac.uk  
Teléfono: 44 (0)191 222 5867. 
Website: http://www.ncl.ac.uk/sml/  
  
Institución: University of Manchester 
Ciudad: Manchester 
País: Inglaterra 
Titulación: Undergraduate 
Persona de contacto: Prof Bruce Carrington 
E-mail: 
Teléfono: + 44 (0)161 275 
Website: http://www.llc.manchester.ac.uk : 
  
Institución: University of York 
Ciudad: York 
País: Inglaterra 
Titulación: Undergraduate 
Contact person: Susan Pintzuk 
E-mail: sp20@york.ac.uk  
Teléfono: +44 (0)1904 432661 
Website: http://www-users.york.ac.uk/~sp20  
  
Institución: University of Cambridge 
Ciudad: Cambridge 
País: Inglaterra 
Contact person 
E-mail: english-faculty@lists.cam.ac.uk  
Teléfono: 44 (0)1223 332290 
Website: http://www.cam.ac.uk/  
  
Institución: University of Northumbria 
Ciudad: Newcastle 
País: Inglaterra 
Titulación: Undergraduate 
Contact person : Richard Lund 
E-mail: richard.lund@northumbria.ac.uk  
Teléfono: +44 (0)1223 332290 
Website: http://northumbria.ac.uk  
  


cs
v:


 1
22


43
41


36
59


77
29


58
82


28
58


1







2. FRANCIA 
  
Institución: Université de Picardie, Jules Verne. 
Ciudad: AMIENS 
País: Francia 
Titulación: Licence Mention Langues, littératures et cultures étrangères Spécialité anglais 
Persona de contacto: Name: 
E-mail: 
Website: http://www.u-picardie.fr/  
http://www.u-
picardie.fr/jsp/fiche_formation.jsp?STNAV=UC&RUBNAV=&CODE=LH03310&LANGUE=0  
  
Institución: Université d’Angers 
Ciudad: ANGERS 
País: Francia 
Titulación: Licence Mention LLCE-spécialité Anglais 
Persona de contacto: Marie-Annick MONTOUT 
E-mail: marie-annick.montout@univ-angers.fr 
Website: http://www.univ-angers.fr/cours.asp?ID=608&langue=1  
http://www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=1114&langue=1  
  
Institución: Université de Savoir 
Ciudad: Chambéry 
País: Francia 
Titulación: Langues et Civilisations Etrangères: Anglais. 
Persona de contacto: Jean-Pierre GABILAN 
E-mail: 
Website:  
http://www.univ-savoie.fr/Portail/Groupes/INTERNET/formation/lmd_2006.pdf 
http://www.univsavoie.fr/Portail/Groupes/INTERNET/blocs/etudiant_etrange/accueil_j_etudie  
http://www.llsh.univ-savoie.fr/ressourcesenligne/lce/index.htm  
Última actualización:  
Otros comentarios: 
  
Institución: Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 
Ciudad: AVIGNON 
País: Francia 
Titulación: Licence Mention LLCE-spécialité Anglais 
Contact person (details): 
Website: 
http://www.univ-avignon.fr/fr/formations/choix/fiche/diplome/licence-llceanglais/organisation.html  
http://www.anglais-net.univ-avignon.fr/formations/licence.html  
  
Institución: Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
Ciudad: Bordeaux 
País: Francia 
Titulación: Licence Langues et Civilisations : Anglais. 
Persona de contacto: Jean-Paul Revauger 
E-mail: anglais@u-bordeaux3.fr  
Teléfono: 05 57 12 44 62 
Website: 
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/le_lmd.html  
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/l_universite/chiffres_clefs.html (La rénovation complète de l’offre de 
formation) 
http://www.u-bordeaux3.fr/GUIDENS07/Licences/Langues_lce/07anglais07.html  
  
Institución: Université de Caen Basse Normandie 
Ciudad: 
País: Francia 
Titulación: Licence Langue Littérature et Civilisations Étrangères : Anglais. 
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Website: 
http://webetu.unicaen.fr/jsp/fiche_formation.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=LVLC000_411&L
ANGUE=0&RH=1165825612056&  
http://www.unicaen.fr/lve/Dept/anglais/responsabilites.html  
http://www.unicaen.fr/lve/Dept/index.html  
  
Institución: Université de Cergy-Pontoise 
Ciudad: Val D’oise 
País: Francia 
Titulación: Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères : Anglais 
Persona de contacto: Valérie Huger 
E-mail: Valerie.Huger@u-cergy.fr 
Teléfono: 01 34 25 62 29 
Website: http://www.ucergy.fr/article8843.html?var_recherche=LMD  
http://www.u-cergy.fr/article1318.html(http://www.ucergy.fr/IMG/GUIDE_LICENCES_2006-
2007.pdf  
  
Institución: Université de Bourgogne 
Ciudad: Dijon 
País: Francia 
Titulación: Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères : Anglais 
Persona de contacto: Sylvie MARCHENOIR 
E-mail: sylvie.lamy@u-bourgogne.fr 
Teléfono: 03.80.39.56.64 
Website: 
http://www.u-
bourgogne.fr/upload/site_1/les_formations/enseignements/licence/l_all_langues,_litt_et_civilis_
etrangeres.pdf  
  
Institución: Université du Havre 
Ciudad: Havre (Hay) 
País: Francia 
Titulación: Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères : Anglais 
Persona de contacto: Dominique SMITH 
E-mail: 
Teléfono: 
Website: http://www.univ-lehavre.fr/enseign/lmd/fiches/lic_anglais.pdf  
http://www.univ-lehavre.fr/enseign/fai/index.php  
  
Institución: Université Charles de Gaulle- Lille 3 
Ciudad: VILLENEUVE D'ASCQ 
País: Francia 
Titulación: Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères : Anglais 
Persona de contacto: Catherine Maignant 
E-mail: angellier.direction@univ-lille3.fr  
Teléfono: 
Website: 
http://www.univ-lille3.fr/fr/etudes/lmd/licence/  
http://www.univ-lille3.fr/fr/etudes/lmd/  
http://documents.univlille3.fr/files/pub/www/formations/2008/licences/licence_anglais.pdf  
http://angellier.formation.univ-lille3.fr/  
  
Institución: Université Paris XII, Val de Marne 
Ciudad: París 
País: Francia 
Titulación: Licence mention Langues, littérature et civilisations étrangères 
(LLCE)- Spécialité Anglais 
Persona de contacto: Françoise Dupeyron-Lafay 
E-mail: dupeyron@univ-paris12.fr  
Teléfono: 
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Website:  
http://www.univ-paris12.fr/18484856/0/fiche___pagelibre/&RH=1196089126547  
http://www.univparis12.fr/servlet/com.paris12.pf.PF?OBJET=FORMATION&CODE=LIANG  
http://lettres-sh.univ-paris12.fr/74401288/0/fiche___pagelibre/&RH=  
  
  
3. IRLANDA 
  
Institución: University of Cork 
Ciudad: Cork 
País: Irlanda 
Titulación: Undergraduate 
Contact person:  Elisabeth Okasha 
Email: e.okasha@ucc.ie 
Teléfono:  
Website: http://www.ucc.ie/en/DepartmentsCentresandUnits/LanguageCentre  
  
Institución: University of Limerick 
Ciudad: Limerick 
País: Irlanda 
Titulación: Undergraduate 
Contact person: Eugene O’Brien 
E-mail: Eugene.OBrien@mic.ul.ie  
Teléfono: 343-61-204989 
Website: http://www.mic.ul.ie/english/Eugene%20Home%20Page.htm  
  
Institucióm: The National University of Irlanda, Galway 
Ciudad: Galway 
País: Irlanda 
Titulación: Undergraduate 
Contact person:  Nicholas Daly 
E-mail: englishdramafilm@ucd.ie  
Teléfono: 353 1 716 1174 
Website: http://www.nuigalway.ie/ 
  
4. ITALIA 
  
Institución: University of Bari 
Ciudad: Bari 
País: Italia 
Persona de contacto: prof. Pietro Sisto 
E-mail: p.sisto@lettere.uniba.it  
Teléfono: 080.5714558 
Website: http://www.uniba.it/ateneo/facolta/lettere/didattica  
  
Institución: Università di Bologna 
Ciudad: Bologna 
País: Italia 
Titulación: Modern European Literatures and Philology 
Persona de contacto: Prof.ssa Luisa AVELLINI 
E-mail: avellini@arub.unibo.it  
Teléfono: 
Website: 
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Academic+programmes/Courses/ForeignLanguages/2ndTitul
ación/2005/CoursePage20050359.htm  
  
Institución: Università della Calabria 
Ciudad: Calabria 
País: Italia 
Titulación: Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne 
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Persona de contacto: Prof. Franciasco Altimari 
E-mail: lingue@unical.it 
Teléfono: 0984/494544 
Website: http://lettere.unical.it/cdl/corsi_di_laurea.htm  
  
Institución: Università degli Studi di Catania 
Ciudad: Catania 
País: Italia 
Titulación: Lingue e culture europee 
Website: http://www.flingue.unict.it/home.php?d=63  
  
Institución: University of Florencia 
Ciudad: Florencia 
País: Italia 
Titulación: Lingue e letterature straniere 
Persona de contacto: Franca Pecchioli 
E-mail: preslett@unifi.it  
Teléfono: 055 2757827/816 
Website: http://www4.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-2247.html  
  
Institución: Università degli Studi di Genova 
Ciudad: Genova 
País: Italia 
Titulación: Lingue e letterature straniere 
Persona de contacto: Claudia Händl 
E-mail: haendl@tin.it  
Website: http://www.lingue.unige.it/mambo/contenuti/doc_cdl/lingueletterature.htm  
  
Institución: Università degli Studi di Milano 
Ciudad: Milan 
País: Italia 
Titulación: Lingue e letterature straniere 
Persona de contacto:  
E-mail: sifa.lettere@unimi.it  
Website: http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/cdlLingue/home/  
  
Institución: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Ciudad: Modena 
País: Italia 
Titulación: Laurea in European Languages And Cultures 
Persona de contacto: Antonie Hornung 
E-mail: 
Teléfono:  
Website: http://www.esse3.casa.unimore.it/CorsoDiStudio.do?cds_id=31&cod_lingua=eng  
  
Institución: Università degli Studi di Napoli Federico II 
Ciudad: Nápoles 
País: Italia 
Titulación: Lingue, culture e letterature moderne europee 
E-mail: lettefil@orientamento.unina.it  
Teléfono: 081 – 2531111 
Website: http://www.unina.it/didattica/corsiStudio/dettagli.jsp?id=238  
  
Institución: University of Parma 
Ciudad: Parma 
País: Italia 
Titulación: Modern languages and cultures 
E-mail: mariaenrica.dagostini@unipr.it  
Teléfono: 0039 0521 034722 
Website: http://www.unipr.it/ects.php?info=Guidaateneo&tipo=corso0607&ID=0250&lang=en  
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Institución: University of Perugia 
Ciudad: Perugia 
País: Italia 
Titulación: Lingue e letterature straniere:  
E-mail: ripartizione.didattica@unipg.it  
Teléfono:  
Website: 
http://www.unipg.it/studenti/offerta.jsp?testo=&tipo=all&facolta=F04&sede=all&invia=Invia  
  
Institución: University of Pisa 
Ciudad: Pisa 
País: Italia 
Titulación: Letterature E Filologie Europee 
Persona de contacto: Prof. Gianni Iotti 
E-mail: iotti@rom.unipi.it  
Teléfono: 050 2215119 
Website: http://www.unipi.it/corsilaurea/corsi/dett_corso_294.html  
  
Institución: University of Rome La Sapienza 
Ciudad: Rome 
País: Italia 
Titulación: Lingue e culture del mondo moderno 
Website: 
http://servizi.uniroma1.it/corsidilaurea/schedacorso.do?event=setCurrentRowWithKeyValue&ro
wKeyStr=12354&event=Apri  
  
Institución: University of Siena 
Ciudad: Siena 
País: Italia 
Titulación: Letterature Moderne e Scienze dei Linguaggi 
Persona de contacto: Prof. Giuseppe Patota 
Teléfono: (+39) 0575 926.401 
Website: http://www.unisi.it/ricerca/dip/let_mod/homepageAR.htm  
  
Institución: University of Trento 
Ciudad: Trento 
País: Italia 
Titulación: Lettere Moderno 
Website: http://portale.unitn.it/ateneo/dettPDS.do?channelId=-9938&channel2Id=-
15514&yyAcc=2007&man_cds=56&man_ordid=2001&man_pdsId=10001 
Institución: University of Venice 
Ciudad: Venice 
País: Italia 
Titulación: Lingue e letterature moderne e contemporanee occidentali 
Persona de contacto: prof.ssa Daniela Rizzi 
E-mail: darizzi@unive.it  
Website: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=23168  
  
Institución: University of Verona 
Ciudad: Verona 
País: Italia 
Titulación: Licenciatura en Lenguas y Literaturas Extranjeras 
Website: http://www.lingue.univr.it/fol/main?ent=cs&id=69  
  
5. POLONIA 
  
Institución: Nicolaus Copernicus University 
Ciudad: Torun 
País: Polonia 
Titulación: English Philology 
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ECTS? (sí/no): No   
Estructura: 5 
Persona de contacto:  
E-mail: katedraa@maius.uni.torun.pl  
Teléfono: ( + 4856)62277-10 
Website: http://www.maius.umk.pl/ang/en/  
Última actualización: 2007 
Otros comentarios: 
  
6. PORTUGAL 
  
Institución: Universidade de Coimbra 
Ciudad: COIMBRA 
País: Portugal 
Titulación: Línguas Modernas : Percurso alternativo com Língua Estrangeira (D) 
Website: http://www.fl.uc.pt/bolonha/Lg%20Mod%20D.pdf  
http://www.fl.uc.pt/bolonha/Lg%20Mod%20D.pdf  
http://www1.ci.uc.pt/geaa/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=78&It
emid=65  
  
Institución: Universidade do Minho 
Ciudad: BRAGA 
País: Portugal 
Titulación: English and German Studies 
Persona de contacto: Franciasca Rayner 
Website: http://www2.ilch.uminho.pt/deina/index_en.html  
http://www.uminho.pt/Default.aspx?tabindex=3&tabid=18&pageid=81&lang=en-US 
http://www.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/ECTS/PortalModules/Plans.ascx&c=19
&mid=71&lang=en-US&pageid=82&tabid=18  
  
Institución: Universidade de Aveiro 
Ciudad: AVEIRO 
País: Portugal 
Titulación: Línguas, Literaturas e Culturas 
Website: http://www.ua.pt/guiaonline/PageCourse.aspx?id=37&b=1&a=2&p=1  
http://www.ua.pt/dlc/PageText.aspx?id=1440  
http://www.ua.pt/guiaonline/PageImage.aspx?id=5593  
  
Institución: Universidade de Evora 
Ciudad: EVORA 
País: Portugal 
Titulación: Línguas, Literaturas e Culturas: Estudos Portugueses e Ingleses 
Persona de contacto: Margarida Gouveia 
E-mail: mgsr@uevora.pt 
Teléfono: +351 266759350 
Website:  
http://www.uevora.pt/index.php?module=cursos&action=lic07&channel=EEE676BE-F7EE-
4A55-AC23-AE0440995EB7&content=7482E83E-E861-48D7-8ED3-E7AFAE9CBB77  
http://www.dll.uevora.pt/  
http://www.dll.uevora.pt/CursoAperfeicoamentodePortugues.doc  
  
Institución: Universidade do Porto 
Ciudad: PORTO 
País: Portugal 
Titulación: Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (it has replaced Línguas e 
Literaturas Modernas - Variante de "Estudos Anglo-Americanos") (Adaptación al proceso de 
Bologna) 
Persona de contacto: Carlos Manuel da Rocha Borges de Azevedo 
E-mail: cazevedo@letras.up.pt  
Teléfono: 226077183 
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Website: http://sigarra.up.pt/flup/web_base.gera_pagina?P_pagina=2309  
http://sigarra.up.pt/flup/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LLLC  
  
Institución: Universidade Nova de Lisboa 
Ciudad: LISBOA 
País: Portugal 
Titulación: Línguas, Literaturas e Culturas: Minor em Línguas, Literaturas e Culturas (Inglês) 
Persona de contacto: Hélder Godinho 
Website: http://www.unl.pt/guia/2007/fcsh/linguas-literaturas-e-culturas.4012  
http://www.fcsh.unl.pt/lc/licenciaturas.asp 
 
 
En cuanto a las Asociaciones Profesionales y otras instituciones, el grado en Estudios Ingleses 
cuenta con numerosos avales y cartas de apoyo en las que se incide en la necesidad de que 
exista un grado específico que prepare a los futuros titulados en Estudios Ingleses. Entre ellos, 
destacamos los siguientes: 
  
- ADEAN: Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos. 
- Greta: Asociación de Profesores de Inglés de Andalucía. 
- Sociedad Española para el Estudio de los EE.UU. de América. 
- Confederación de Empresarios de Andalucía.  
  
A los referentes mencionados se deben sumar los siguientes documentos que contienen el 
marco legal y las recomendaciones de las instancias universitarias superiores en las que se 
enmarca la presente propuesta de grado:  
  
1- Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales. 
2- Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el Sistema Europeo de 
Créditos y el sistema de calificación en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. 
3- Ordenación de las Enseñanzas Universitarias de Grado en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, 22 de enero del 2008. 
4- Acuerdos de la Reunión de Rectores de las Universidades Públicas Andaluzas, dentro del 
CAU (2 de mayo del 2008). 
5- Acuerdos de la Conferencia de Decanos de Letras de las Universidades Andaluzas (2006-
2008). 
6- Acuerdos de la Conferencia Nacional de Decanos de Letras de las Universidades Españolas 
(2006-2008). 
7- Conclusiones elaboradas por los grupos de trabajo en las IV Jornadas sobre Espacio 
Europeo de Educación Superior. Facultad de Ciencias de la Educación. UMA, marzo de 2007. 
8- Conclusiones de las II Jornadas Interuniversitarias de Andalucía, El Estudiante en la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, Málaga, 14 y 15 de noviembre de 
2007. 
9- Programa de Estudios y Análisis destinado a la mejora de la calidad de la Enseñanza y de la 
actividad del Profesorado Universitario - Proyecto EA 2004-0024: Adaptación de  los planes de 
estudio al proceso de convergencia europea. Dirección General de Universidades. Programas 
de estudios y análisis. Director del estudio: Mario de Miguel 2004. 
 
 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA  INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  
 
2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
En el caso que nos ocupa, la propuesta de TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES de 
la Universidad de Málaga, los PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS utilizados para 
la elaboración del Plan de Estudios son los siguientes: 
 
1. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA-BORRADOR DE LA COMISIÓN DE PLAN DE 
ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES DE LA FACULTAD DE 
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FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UMA. 
 
La propuesta-borrador elaborada durante los últimos 12 meses (marzo 2008-marzo 2009) por 
la Comisión de Plan de Estudios del Título de Grado en Estudios Ingleses, en la que estaban 
representadas todas las sub-áreas de conocimiento que imparten un mayor volumen de 
docencia en la licenciatura de Filología Inglesa de la UMA. Una vez finalizada la elaboración 
del Borrador de Plan de Estudios se discutió en Consejo de Departamento con los demás 
miembros del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, dejando un plazo para 
que realizasen todas las consideraciones o alegaciones que estimasen oportunas y las 
remitiesen a la citada Comisión antes de que la propuesta definitiva fuese sometida a la 
consideración del Consejo de Departamento. Una vez recibidas las alegaciones realizadas se 
volvió a reunir la Comisión de Plan de Estudios para valorarlas e integrar aquellas propuestas 
de mejora que fuesen asumibles dentro de los límites que nos marca la legislación vigente 
aplicable. Por último, se sometió este segundo borrador a la consideración del Consejo de 
Departamento de Filología Inglesa. 
 
2. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UMA MEDIANTE EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE 
GRADUADO/A. 
 
3. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL VICEDECANATO DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE GRADOS DE LA FACULTAD. 
 
La propuesta elaborada por la citada Comisión de Plan de Estudios del Título de Grado en 
Estudios Ingleses, ha sido coordinada y supervisada en todo momento por el Vicedecanato de 
Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras, con quien se han mantenido 
reuniones periódicas en la Comisión Técnica de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
4. RESULTADOS DE LAS SESIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. 
 
La Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras aprobó con fecha 24 de noviembre de 
2008 el Manual de Procedimiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. 
 
5. INFORMES TÉCNICOS DEL VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA 
UMA E INFORMES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA (Comisión Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión del 22 de Julio de 2008). 
 
6. REUNIONES LLEVADAS A CABO DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA 
MEMORIA-PROPUESTA DE TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES EN DIVERSAS 
INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y CONSULTA DE DOCUMENTOS, 
ACUERDOS Y RECOMENDACIONES DE ESTA UNIVERSIDAD. 
  
La elaboración de esta memoria final en la que se propone la estructura y alcance del nuevo 
Título de Grado en Estudios Ingleses se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las opiniones y 
acuerdos adoptados en reuniones realizadas a distinto nivel: 
  
o Reuniones con los responsables de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
o Reuniones con los responsables de Ordenación Académica de la Universidad de Málaga. 
o Reuniones con los responsables de Infraestructuras, Calidad y Profesorado de la Universidad 
de Málaga. 
o Consulta de los siguientes documentos, acuerdos y normativa de la UMA: 
• Acuerdos del Claustro Universitario y de los Consejos de Gobierno de la Universidad de 
Málaga en aspectos relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior. 
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• Acuerdos de la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad de Málaga. 
• Consulta de los Estatutos de la Universidad de Málaga (R.D. 145/2003, de 3 de junio). 
• Consulta de las Directrices de la UMA para la elaboración de propuestas de títulos de Grado 
(de junio de 2008). 
  
7. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE TÍTULO DE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
POR LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. 
  
La Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras ha aprobado con fecha 5 de noviembre 
de 2009 la propuesta de Grado en Estudios Ingleses.  
  
  
 
2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
1. Consulta del Libro Blanco Título de Grado de Estudios en el ámbito de lengua, literatura, 
cultura y civilización, ANECA (www.aneca.es). 
 
2. Consulta del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
 
3. Consulta del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones. 
 
4. Consulta del documento Ordenación de las Enseñanzas Universitarias de Grado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 22 de enero del 2008. 
 
5. Consulta de los Acuerdos de la Reunión de Rectores de las Universidades Públicas 
Andaluzas, 2 de mayo del 2008. 
 
6. Sesiones de trabajo de la Comisión de Títulos de Grado de Estudios Ingleses de las 
Universidades Andaluzas constituida en el Rectorado de la Universidad de Granada (junio 
2008), presidida por la Vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de Granada y 
compuesta por vocales representantes de cada uno de los Centros Universitarios Andaluces 
que imparten la titulación de Filología Inglesa. En esta reunión se acordó el 75% de las 
Competencias comunes del Título de Grado, así como la estructuración de los Módulos y 
Materias. 
 
7. Consulta de las actas de la Comisión de la Rama de Artes y Humanidades de las 
Universidades Públicas Andaluzas, presidida por el Rector de la Universidad de Granada (julio 
de 2008). 
 
8. Consulta de las Guías de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de 
Verificación de Títulos Oficiales (Grado y Master). ANECA (18.02.08 y 3.9.08). 
 
9. Consulta del Informe CIDUA sobre Innovación de la Docencia en las Universidades 
Andaluzas(http://www.uma.es/eees/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20& 
Itemid=40). 
 
10. Consulta del documento Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos 
(ECTS). Características esenciales 
 
(http://www.uma.es/eees/images/stories/ects_caracteristicas_esenciales.pdf). 
 
11. Consulta del documento Criterios ECTS y Métodos para su asignación 
(http://www.uma.es/eees/images/stories/ects_aneca.pdf). 
 
12. Consulta del documento Efecto del EEES en el ámbito de los estudiantes 
(http://www.uma.es/eees/images/stories/estudiantes_en_el_eees_2005_crue.pdf). 
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13. Consulta del documento Propuesta para la Renovación de las Metodologías Educativas en 
la Universidad (http://www.uma.es/eees/images/pop/propuestas.pdf). 
 
14. Consulta del documento Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo (2004) 
(http://www.aneca.es/publicaciones/docs/publi_credito%20europeo.pdf). 
 
15. Consulta del documento VIII Foro. ¿Es posible Bolonia con nuestra actual cultura 
pedagógica? Propuestas para el cambio (octubre 2007) 
(http://www.aneca.es/publicaciones/docs/publi_8foro.pdf). 
  
16. Consulta del documento Benchmark for Languages and related studies disponible en 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/languages.pdf  
  
17. Ficha técnica de propuesta de Título Universitario de Grado según el RD 55/2005 (21 de 
enero) sobre enseñanzas de grado en Lenguas y Literaturas Modernas.  
  
18.  Orden PRE/45/2008 de 21 de enero, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Ministros de 11 de enero de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional del Reino de España 
para la Alianza de Civilizaciones (BOE 23 de enero de 2008). 
  
19.  Trabajos y reuniones de las Redes de Coordinación de las Universidades Andaluzas de las 
titulaciones actuales implicadas en el grado propuesto. 
  
20. Informe del “High Level Group on Multilingualism” para la Comisión Europea (15 febrero 
2008). 
  
21. Informes obtenidos de asociaciones profesionales y académicas del ámbito de los estudios 
anglo-norteamericanos. 
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7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 


7.1.1. Criterios de accesibilidad. 
La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social 
con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión 
en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los 
entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.  
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad 
de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y su 
entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. Por lo 
tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen entre sus 
normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 
· Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto 
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de 
sufragio 
· Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas. 
· Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado. 
· Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia 
· I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012. 
· Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
· II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
· Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.   
· REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   
· Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación   
· Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a la persona con discapacidad   
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· Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   
· Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
· Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios.   
· Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de 
viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 de enero   
· Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Viviendas 
de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   
· Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos   
· Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación 
urbana. BOE de 15 y 16-09-78   
  
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
  
La Facultad de Filosofía y Letras está situada en el Campus Universitario de Teatinos. Da 
cabida  a ocho Titulaciones, que tendrán su correspondencia en los respectivos grados: 
Licenciado en Filología Clásica (Graduado en Filología Clásica); Licenciado en Filología 
Hispánica (Graduado en Filología Hispánica); Licenciado en Filología Inglesa (Graduado en 
Estudios Ingleses); Licenciado en Filosofía (Graduado en Filosofía); Licenciado en Geografía 
(Graduado en Geografía y Gestión del Territorio); Licenciado en Historia (Graduado en 
Historia); Licenciado en Historia del Arte (Graduado en Historia del Arte); Licenciado en 
Traducción e Interpretación (Graduado en Traducción e Interpretación). Másters oficiales: 
Máster Oficial en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español; Máster Oficial en 
Estudios Superiores de la lengua Española, Investigación y Aplicaciones; Máster en 
Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión; Máster Análisis Geográfico en la Ordenación del 
Territorio: Tecnologías de Información Geográfica; Máster en Traducción, Mediación Cultural e 
Interpretación; Máster Oficial en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística; Máster en Estudios 
Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural. Programas de Doctorado: Estudios de las 
mujeres y de género; Filosofía del siglo XX; Grupos sociales y mentalidades colectivas en la 
Historia Moderna y Contemporánea; Lecturas contemporáneas de la Literatura y la Cultura 
Inglesas; Raíces culturales de Europa: textos y lenguas; Relaciones de género, sociedad y 
cultura en el ámbito mediterráneo; Tradición Clásica y Modernidad Literaria hispanoamericana. 
El número total de alumnos es de 2170. 
 
La gestión de los espacios para la docencia es competencia del Equipo Decanal del Centro, 
por ello, cada año y antes del comienzo del curso académico, se planifica la utilización de los 
mismos. La información para esta planificación será obtenida de los horarios de grados, 
másters, postgrados oficiales y programas de doctorado. Para otro tipo de actividades docentes 
(Seminarios, Jornadas, Congresos) los responsables de dichas actividades, deberán tener el 
visto bueno del Secretario/a del Centro.  
  
La adaptación de los medios estructurales y materiales de los centros universitarios para la 
implantación del EEES se hace necesaria puesto que la docencia y la tecnología van 
indefectiblemente unidas. Esta adaptación, en lo que a la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Málaga se refiere, se viene realizando de forma gradual y progresiva, con el 
propósito de dotar de todos los medios técnicos necesarios para dar la bienvenida al nuevo 
espacio de educación universitaria.  
  
La actual estructura contempla los siguientes aspectos: 
  
- La política de la Universidad de Málaga contempla dotar a todos sus centros de acceso a 
Internet mediante Wi-fi. Por ello, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con Wi-fi en todo el 
recinto con las siguientes redes: PDI, PAS, Alumnos, Campus virtual y Uma. Las cuatro 
primeras no son abiertas y sí la última. 
  
- Aulas de docencia: 
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Existen 25 aulas de docencia en la Facultad y otras tantas disponibles en los Aularios 
polivalentes mencionados más abajo. La capacidad de las mismas es variable en función de 
las necesidades aparejadas a la docencia: 
9 aulas con capacidad de 30 alumnos en cada una (Filosofía y Letras). 
8 aulas con capacidad de 70 alumnos en cada una  (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 90 alumnos en cada una (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 130 alumnos en cada una (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 55 alumnos en cada una (Aulario A-4). 
4 aulas con capacidad de 36 alumnos en cada una (Aulario A-4). 
1 aula con capacidad de 112 alumnos (Aulario Gerald Brenan). 
1 aula con capacidad de 100 alumnos (Aulario Gerald Brenan). 
1 aula con capacidad de 90 alumnos (Aulario Gerald Brenan). 
El total de plazas fijas disponibles es de 2376. 
  
De las 25 aulas del centro, 14 cuentan con televisión y vídeo, 7 con DVD y 16 con cañón fijo. 
Hay que añadir 4 aparatos de cañón portátil y 4 retroproyectores. 
  
- Seminarios: 
La Facultad dispone de 5 seminarios de 20 plazas cada uno para actividades de docencia que 
exigen un tratamiento distinto al general, ya sea por grupos reducidos o porque la distribución, 
tanto de los asientos para los alumnos como del profesorado, ha sido establecida pensando en 
nuevas metodologías de docencia y tutorías. Todos están distribuidos en forma rectangular 
para la realización de trabajos y dinámicas de grupo. 
 
El Centro cuenta además con 18 seminarios adscritos a Departamentos con una capacidad 
entre 10 y 20 asientos, dedicados a sala de reunión, lectura, estudio, docencia para grupos 
reducidos, etc. 
  
- Aulas de Informática:  
Aula A: 40 equipos de alumnos + 1 equipo de profesor. También está equipada con pantalla, 
proyector y 2 televisores para las zonas más alejadas. Aula B: 39 equipos de alumnos + 1 
equipo de profesor. También está equipada con pantalla, proyector y 1 televisor. 
  
- Aula Multimedia: 
32 equipos de alumnos + 1 equipo de profesor. Está equipada con pantalla, proyector, audio 
distribuido, micrófono inalámbrico, escáner documental, lector de DVD, Reproductor de VHS, 
Sintonizador de satélite, y capturadora de vídeo. 
  
Software básico en las 3 aulas: 
7Zip 4.55 
Acrobat Reader 8 
Cliente de OfficeScan de Trend Micro 7.3 
Ebrary Reader 
FileZilla 3.0.0 
GIMP 2.4 
Internet Explorer 
IrfanView 4.0 
Java 2 Runtime Environment SE 1.4.0.0.1 
Microft Office 2003 
Mozilla Firefox 2.0.0.5 
Open Office 2.4 
PDF Creator 
QuickTime 7.1.5 
RealPlayer 8.9 
Refworks (Write-N-Cite). 
Reproductor de Windows Media 9.0 
VideoLan 0.8.6c 
VMWare Player 
Windows XP profesional con Service Pack 3. 
FNMT-RCM 
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AULA A. 
Software específico Aula A. 
Netscape 7.0 
SDL Trados 6.0. 
SDL Multiterm 5.5. 
WordSmith Tools 5.0. 
PC-PATR-1.4.3. 
  
AULA B. 
Software específico Aula B. 
ArcGis 9.0. 
ArcView 3.2. 
ErMapper 7.0. 
Netscape 7.0. 
SDL Trados 6.0. 
SDL Multiterm 5.5. 
WordSmith Tools 5.0. 
PC-PATR-1.4.3. 
  
Aula Multimedia. 
Software específico Aula Multimedia. 
Audacity. 
ArcGis 9.0. 
ArcView 3.2. 
ErMapper 7.0. 
SIMA. 
SPSS 
  
- Aula de Grados “María Zambrano”: 
Con una capacidad de 206 asientos y una dotación electrónica y multimedia de tres micrófonos 
fijos, uno inalámbrico, pantalla y cañón fijo. 
  
- Sala de Juntas “Rodríguez de Berlanga”: 
Con una capacidad de 44 asientos. 
  
- Biblioteca: 
El espacio de la Biblioteca se divide entre la Sala de Lectura y la Hemeroteca. 
Puestos de lectura: 72 en la Sala de Lectura y 86 en Hemeroteca. 
  
Fondos bibliográficos: 
Libros y otros documentos en formato tangible: 146334 ejemplares. 
Revistas vivas en formato tangible: 1819 títulos. 
Libros electrónicos: 229107 títulos. 
Revistas electrónicas: 17264 títulos. 
Bases de datos referenciales y/o a texto completo: 122. 
  
Equipos informáticos disponibles en las distintas salas: 
8 OPAC o puntos de acceso al catálogo en línea 
12 ETU o estaciones de trabajo del usuario; acceso a Internet y herramientas de Microsoft 
Office.  
  
Servicios presenciales: 
Consulta en sala. 
Préstamo domiciliario –  Buzón de devolución. 
Préstamo interbibliotecario (PIB). 
Reproducción de documentos y reprografía. 
Información y referencia 
Formación de usuarios 
Prensa diaria    
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 Servicios virtuales: 
Catálogo automatizado JABEGA  
Bases de datos 
Revistas y libros electrónicos 
Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliografía recomendada por profesor y curso o asignatura 
Cuenta personal: poder ver sus préstamos, renovación, etc. 
Reserva de libros prestados 
Buzón de quejas y sugerencias 
Solicitud de compra  
Inscripción en cursos de formación  
Autoformación: guías de bases de datos y  publicaciones electrónicas 
Novedades: Metabuscador. 
  
- Secretaría: 
La Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras es un espacio de vital importancia para el 
correcto funcionamiento de este centro. Se compone de un despacho de dirección y ocho 
mesas para los respectivos funcionarios/as dotadas de los recursos informáticos necesarios, si 
bien, una parte de ellos está pendiente de renovación. 
  
- Conserjería:  
No realiza únicamente las funciones propias de de la gestión de los aspectos materiales, sino 
que se constituye como un punto de atención e información.  
  
- Despachos: 
- Dirección: 8 (Secretaria (1), Biblioteca (1), Equipo Decanal (6). 
- Gestión económica: 1. 
- Profesorado (individuales): 104. 
- Profesorado (compartidos): 78. 
- Administrativos de Departamentos: 12. 
  
  
  
La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un servicio de reprografía, servicio de limpieza y 
servicio de seguridad, todos ellos contratados por la Universidad de Málaga. 
  
  
7.1.3.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 
servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para 
su actualización 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  
Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
· Mantenimiento Preventivo  
· Mantenimiento Correctivo  
· Mantenimiento Técnico-Legal 
 
Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
  
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
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Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  
  
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal responsable 
es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por dos 
secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 
- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 
  
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 
- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las existentes. 
- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 
  
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
  
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
La Facultad de Filosofía y Letras tiene planificado los mecanismos para garantizar la 
realización de la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios del centro, así como 
los mecanismos para su actualización. En el Organigrama funcional de la Facultad de Filosofía 
y Letras, se atribuyen al Decano todos los asuntos relacionados con la adquisición, revisión y 
mantenimiento del edificio, recursos informáticos y nuevas tecnologías. 
El Decano debe dar cuenta de esa gestión, por un lado al resto del equipo decanal y, por otro, 
a la Junta de Centro. Así mismo, en su gestión, debe tener en cuenta las propuestas y atender 
las necesidades que manifiesten los miembros de la comunidad universitaria. 
  
Para la realización de estas funciones el Decano cuenta con el apoyo de: 
-Servicio de conserjería. 
-Servicio de mantenimiento. 
-Servicio de gestión económica. 
  
  
  
7.1.4.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, en su caso, por el Centro 
encargado de organizar las enseñanzas). 
  
RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE LA UMA HA SUSCRITO 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS POR SUS 
ESTUDIANTES 
  
  
NOMBRE EMPRESA 
  
5INGOR CONSULTORES S.L. 
ACENCIA CENTRAL DE SEGUROS S.A., E.GRUPO PELAYO 
AIFOS, AQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S. 
ALMEIDA VIAJES 
ALTA GESTION ETT, S.A  
AON GIL Y CARVAJAL 
APARTHOCASA .S.A 
ASAJA MÁLAGA 
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ASELEX TECNOLOGÍA, S.L. 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS 
AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
AYUNTAMIENTO DE ISTAN 
AYUNTAMIENTO DE LA LINEA 
AYUNTAMIENTO DE MALAGA 
AYUNTAMIENTO DE NERJA 
AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA 
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE 
BANCA MARCH 
BANCAJA 
BANCO BANIF 
BANCO CETELEM 
BANCO ESPIRITO SANTO S.A. 
BANKINTER, S.A. 
BILBAO BIZKAIA KUTXA 
BMB  
BOUQUET PROPERTIES & SERVICES 
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 
CAJA RURAL DE GRANADA 
CAJA RURAL DEL SUR 
CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C. 
CAJAR RURAL DE CORDOBA 
CAJASUR 
CAMARA JURIDICA EUROPEA, S.L. 
CAMARA OF COMERCIO DE MALAGA 
CAU GROUP CONSULTORES, S.L. 
CEFE CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR 
CERTUM 
CETELEM GESTION A.I.E. 
CLAVE CONSULTING ETT SL 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA-CIUDAD DE CEUTA 
COORDINADORA DE FORMACIÓN, S.L.U. 
COSENTINO, S.A. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA 
DOLMEN CONSULTING INMOBILIARIO S.L. 
EGMASA 
EL CORTE INGLES, S.A. 
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA, S.A 
ESTUDIO CALDERON, S.L. (UNICASA) 
EUROCOM UNION MERCANTIL, S.L. 
EVENT PLANNER SPAIN, S.L. 
EXPOKENDAL, S.L. 
FAY & CO AUDITORES 
FEDERACION EMPRESARIAL AND. DE SOCIEDADES LABORALES. FEANSAL 
FERROVIAL SERVICIOS 
FORSEL GRUPO NORTE ETT 
FUNDACION GENERAL DE LA UMA 
G.A. BAREA ASESORES, S.L. 
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS S.A. 
GESTORES ADVOS REUNIDOS 
GRUPO MGO, S.A. 
GRUPO NEODIPOL, S.L. 
HAYNES & TRIAS JURÍDICA, S.L. 
IBÉRICA CONSULTING (MUNDOMLS.COM) 
INFOCURSO, S.A. 
INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
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ISOFT SANIDAD, S.A. 
J & A GARRIGUES, S.L. 
KINOS VEGA, S.L. 
LA CASA EN EL PUEBLO VIVIENDA RURAL Y ECOLÓGIA S.L 
M CAPITAL CONSULTORES, S.L. 
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. 
MANPOWER IN 
MANPOWER TEAM  
MAPFRE EMPRESAS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,SA 
MAPFRE INDUSTRIAL S.A.S. 
MAPFRE SEGUROS GENERALES, S.A. 
MARIO, S.C. 
MONTYMARQ ASOCIADOS, CONSULTORES Y CORREDORES SL 
MUNAT SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
MUÑOZ BUSTOS E HIJOS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 
NAVANTIA. S.A. 
NOVASOFT INGENIERIA SL 
PELAYO MUTUA DE SEGUROS 
PERNOD RICARD ESPAÑA 
PONT GRUP CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS S.L. 
PROCONO, S.A. 
PROYECTO TRINIDAD, S.L. 
RACE ASISTENCIA S.A. 
RACE ASISTENCIA, S.A. 
RANDSTAD EMPLEO ETT S.A.U. 
RED EUROCOM DE COMERCIO, S.L. 
SANDO SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. 
SANTANDER 
SCHINDLER, S.A. 
SELECT RRHH ETT 
SESA START ESPAÑA ETT SAU 
SEVIOUR INSURANCE 
TNT EXPRESS, S.L. 
TRIBUGEST,S.A. GESTIÓN DE TRIBUTOS 
TRINIDAD GARCIA ALVAREZ 
UNICAJA 
UNICASA INMOBILIARIAS 
UNICORP VIDA, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. 
UNIEMPRESA OUTSOURCING, S.A. 
UNIGESTIÓN, SERVICIOS COMERCIALES, S.L. 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
URIA, MENÉNDEZ Y CIA., ABOGADOS, S.C. 
VEXTER OUTSOURCING, S.A. 
VID DISTRIBUCIONES S.L. 
VINDEX BUREAU, S.A. 
 
 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECUSROS MATE RIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 
En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades 
Autónomas y las Universidades han de adoptar las medidas necesarias para la plena 
integración del sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como 
establece el art. 87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley 
15/2003 de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de 
motivos. 
Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y la Universidad de Málaga comparten la voluntad de contribuir a la mejora de la 
oferta académica de la Universidad de Málaga. 


cs
v:


 1
22


43
41


84
77


34
60


95
17


27
28


7







 
Para que la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito la implantación de las 
titulaciones, se deben adoptar medidas organizativas e instrumentales que implican un coste 
adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha reorganización. 
 
Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto 
instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga para 
complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de la oferta académica de la 
Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o puesta en marcha de todas las 
enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos de la Universidad de Málaga. 
 
Esta actuación, considerada de interés general por la Comunidad Autónoma de Andalucía, está 
destinada, entre otras, a sufragar los gastos subvencionables y costes complementarios 
derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas previstas para el período 
2007-11. 
 
Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden 
CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto recursos para que las Comunidades Autónomas 
y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura de enseñanzas de 
forma más eficaz. 
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6.1. PROFESORADO 


 
Nº Total Profesores 
 


53 


% Total Doctores 77,3 % 
Categoría Académica  
    - Catedráticos de Universidad   3 
    - Catedráticos de Escuela Universitaria 1 
    - Profesores Titulares de Universidad 23 
     - Profesores Titulares de Escuela Universitaria 7 
    - Profesores Contratados 19 
Tipo de vinculación  
 


43 profesores con vinculación 
permanente (81,13 %). 


  


10 profesores con vinculación 
temporal (18,86 %) 


 
 
 
En la actualidad, el personal académico disponible para llevar a cabo el proceso de puesta en 
marcha del Grado en Estudios Ingleses está compuesto casi en su totalidad por la plantilla del 
área de Filología Inglesa existente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Málaga encargada de la docencia en la vigente licenciatura de Filología Inglesa. A dicha 
plantilla específica del área de Filología Inglesa hay que sumar el personal docente de las 
otras áreas (Filología Francesa y Alemana, Lingüística General, Filología Latina y Española 
que impartirán las materias correspondientes que tienen asignadas en el nuevo plan de 
estudios. 
 
Por lo que se refiere a la experiencia docente de la plantilla, como puede observarse más 
abajo, en la Tabla Resumen del Profesorado, este factor es elevado con respecto a la 
antiguedad del profesorado permanente en cada cuerpo docente. A continuación se ofrecen 
datos más precisos sobre su antiguedad en términos absolutos, donde se expresa la 
experiencia docente de la plantilla medida en quinquenios reconocidos, tantos por ciento con 
referencia al total de profesores: 
 
De 5 a 10 años: Nº Prof: 5 % 9.4 
De 10 a 15 años: Nº Prof: 5 % 9.4 
De 15 a 20 años: Nº Prof: 7 % 13.20 
De 20 a 25 años: Nº Prof: 6 % 11.3 
De 25 a 30 años: Nº Prof: 4 % 7.5 


De 30 a 35 años: Nº Prof: 5 % 9.4 
  
En lo concerniente a la experiencia investigadora de la plantilla hay que señalar, en primer 
lugar, el elevado número de sexenios de investigación acumulado por su profesorado 
permanente: 1 CU está en posesión de 5 sexenios de investigación y otro posee 4. Por otra 
parte, 4 de los profesores TU y uno de los CEU poseen 2 sexenios de investigación.  
      
     1 sexenio                     Nº Prof: 15         % 28.3 
     2 sexenios                   Nº Prof: 5           % 9.4 
     4 sexenios                   Nº Prof: 1           % 1.8 
     5 sexenios                   Nº Prof: 1           % 1.8 
   
Además, los miembros de las tres áreas con mayor implicación docente en el título propuesto 
despliegan una gran actividad investigadora, en todos los ámbitos de conocimiento que son de 
mayor relevancia para el desarrollo del título, como son los estudios en lingüística teórica y 
aplicada, el estudio de la literatura inglesa y norteamericana y los estudios culturales de los 
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países de habla inglesa. A continuación listamos los principales grupos de Investigación PAIDI 
cuyos investigadores principales son del área de Filología Inglesa: 
  
  
• “Lingüística aplicada – Andalucía”. HUM-497. Responsable: Dr. Javier Calle Martín 
  
• “Lingüística y Lenguas Aplicadas”. HUM- 842 . Dra. Lidia Taillefer de Haya 
  
• “Literatura contemporánea en el ámbito europeo”. HUM-858. Responsable: Dra. Rosario Arias 
Doblas 
  
• “Teoría e Historia del Inglés”. HUM-157. Responsable: Dra. Concepción Castillo Orihuela 
  
• “Literatura inglesa de Málaga”. HUM-229. Responsable: Dr. José Ramón Díaz Fernández 
  
• “Asociación de Estudios Históricos sobre la mujer”. HUM-302. Responsable: Dra. Barbara 
Ozieblo Rajkowska 
  
• “Estudios de Gramática y Léxico del Inglés desde el punto de vista sincrónico y diacrónico y 
aplicado al léxico” . HUM-762. Responsable: Mª Dolores Fernández de la Torre Madueño. 
  
• “Tecnologías Lingüísticas y Comunicación Intercultural”. TIC-011. Responsable: Dr. Antonio 
Moreno  
  
Además, otros profesores implicados en la docencia del título propuesto pertenecen a grupos 
de investigación cuyos Investigadores Principales son de otros departamentos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, como son “Traducción y Lenguajes 
Especializados” HUM-800” (I.P. Dr. Juan Jesús Zaro); “Lexicografía y Traducción” HUM-106 
(I.P. Dra. Gloria Corpas); “Teoría y Estudios Culturales” HUM- 409 (I.P. Dra. Sonia Villegas) y 
“Teoría y Estudios Literarios. Las tradiciones críticas del Hispanismo” HUM-824 (I.P. Dr. 
Enrique Baena).  
      
        
En cuanto a los proyectos de investigación en convocatorias competitivas (nacionales o 
andaluzas), destacamos a continuación los proyectos más importantes en los que el 
Investigador principal o alguno de sus miembros con dedicación a tiempo completo son 
profesores con dedicación docente en el título propuesto:  
  
  
1. Título: “El concepto de la huella: delimitación, estudio y aplicación a la literatura reciente en 
lengua inglesa”.  
Entidad Financiadora: Proyecto de Investigación Fundamental no orientada: Tipo A. 
Subprograma FILO. Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyecto de Investigación I + D + I. 
Referencia: FFI2009-09242.  
Período: desde 01/01/2010 hasta 31/12/2012. 
Investigador Principal: Dra. Rosario Arias Doblas 
  
  
2. Título: “Reescritura de la memoria en la literatura europea actual”.  
Entidad Financiadora: Proyecto de Excelencia 2009. Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa (Junta de Andalucía). 
Referencia: P09-HUM-4609.  
Período: desde enero 2010 hasta 2013 (fecha exacta de ejecución pendiente publicación en 
BOJA). 
Investigador Principal: Dra. Rosario Arias Doblas 
  
  
3. Título: “Etiquetador morfológico (pos-tagger) de inglés medio”. 
Entidad financiadora: Proyecto de Excelencia - Consejería de Innovación,Ciencia y Empresa 
(Junta de Andalucía). 
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Referencia: P09-HUM-4790. 
Período: 2010-2013 
Investigador Principal: Dr. Antonio Miranda García 
  
  
4. Título: “Corpus de Referencia de Inglés Científico-técnico en el Período Medieval Inglés”. 
Entidad financiadora: Proyecto de Excelencia - Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). 
Referencia: P07-HUM02609. 
Período: 2008-2012. 
Investigador Principal: Dr. Javier Calle Martín. 
 
  
5. Título: “Desarrollo del Corpus Electrónico de Manuscritos Medievales Ingleses de Índole 
Científica Basado en la Colección Hunteriana de la Universidad de Glasgow”. 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto del 
Plan Nacional de I + D + I). 
Referencia: FFI2008-02336. 
Período: 2008-2011. 
Investigador Principal: Dr. Antonio Miranda García. 
 
  
6. Título: “Compilación de un Corpus Electrónico de Manuscritos Medievales Ingleses de Índole 
Científico-técnica”. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto del Plan Nacional de I + D + 
I). 
Referencia: HUM2004-01075FILO. 
Período: 2004-2006. 
Investigador Principal: Dr. Antonio Miranda García 
  
  
7. Título: "La representación del pasado en la novela y el cine británicos de finales del siglo 
XX".  
Entidad financiadora: Proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y Fondos FEDER. Investigadores: Pilar Hidalgo Andreu (IP), José Ramón Díaz 
Fernández, Sofía Muñoz Valdivieso, Rosario Arias Doblas, Miguel Ángel González Campos y 
Carmen Lara Rallo. Mª Deseada López Fernández es la becaria de investigación con cargo al 
proyecto. 
Referencia: BFF2003-05143 / FEDER 
Período: Dic. 2003-Dic. 2006: 
Investigadora Principal: Dra. Pilar Hidalgo Andreu 
  
  
8. Título: “Etiquetado y Tratamiento de un Corpus Electrónico de Inglés Antiguo”. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto del Plan Nacional de I + D + 
I). 
Referencia: BFF 2001/1835. 
Período: 2002-2004. 
Investigador Principal: Dr. Antonio Miranda García. 
  
  
9.    Título: Construyendo nuevas masculinidades: la representación de la masculinidad en la 
literatura y el cine en los Estados Unidos (1980-2003) 62/03. 
Entidad financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer. 
Período: 2004-2006. 
Investigador Principal: Dra. Ángels Carabí 
  
  
10. Título: Estudio de la aportación de las escritoras dramáticas al teatro norteamericano  
Referencia: PB97-1067.  
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Entidad financiadora: MEC 
Duración: 1998- 2001          
Investigador responsable: Dra. Bárbara Ozieblo Rajkowska 
  
  
11. Título: "Shakespeare en la cultura contemporánea: adaptación, apropiación, mediación" 
Entidad financiadora: Proyecto de Excelencia - Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). 
Referencia: P07-02507. 
Duración: 2008- 2012          
Investigador responsable: Dr. José Ramón Díaz Fernández 
  
  
12.   Título: Standard linguistico Europeo per il Settore del Turismo (SLEST) 
Entidad financiadora: Education and Culture. Leonardo da Vinci.  
Referencia: I/03/B/F/LA-154018 
Duración: 2004-2006   
Investigador responsable: Dra. Inmaculada Almahano 
  
  
13.  Título: La contratación turística electrónica multilingüe como mediación intercultural: 
aspectos legales, traductológicos y terminológicos  
Entidad financiadora: Proyecto de Excelencia - Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). 
Referencia: I/03/B/F/LA-154018 
Duración: 2006-2009   
Investigador responsable: Dra. Gloria Corpas Pastor 
  
  
14. Título: Turicor: compilación de un corpus de contratos turísticos (alemán, español, inglés, 
italiano) para la generación textual multilíngüe y la traducción jurídica.  
Entidad financiadora: Dirección General de Investigación, Secretaría de Estado de Política 
Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Referencia: BFF2003-04616 
Duración: 2003-2006   
Investigador responsable: Dra. Gloria Corpas Pastor 
  
15.  Título: “OncoTerm: Sistema Bilingüe de Información y Recursos” 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura 
Referencia: DGCYT PB 98-1342 
Duración: 1999-2002   
Investigador responsable: Dra. Pamela Faber 
  
  
16.  Título: PuertoTerm: Ingeniería de puertos y costas; estructuración del 
conocimiento y generación de recursos terminológicos 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura 
Referencia: DGCYT BFF2003-04720.  
Duración: 2003-2006  
Investigador responsable: Dra. Pamela Faber 
  
17.  Título: MarcoCosta: Marcos de conocimiento multilingüe en la gestión integrada de zonas 
costeras 
Entidad financiadora: Proyecto de Excelencia - Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). 
Referencia: P06-HUM-01489 
Duración: 2007-2010  
Investigador responsable: Dra. Pamela Faber. 
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18.  Título: Espacio Único de sistemas de información ontológica y Tesaurus sobre el medio 
ambiente. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Referencia: FFI2008-06080-C03-01/FILO 
Duración: 2008-2011  
Investigador responsable: Dra. Pamela Faber. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 
ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS POR LAS 
CORRESPONDIENTES DE GRADO 
 
 


 CURSO 2010-11 CURSO 2011-12 CURSO 2012-13 CURSO 2013-14 


Título Actual 2º, 3º, 4º 3º, 4º 4º - 


Título de Grado 1º 1º, 2º 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º, 4º 


 
 
 
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre sobre planes de implantación de las nuevas 
enseñanzas, incorporación a la nueva titulación de los alumnos que hayan comenzado estudios 
y planes de extinción definitiva de las enseñanzas anteriores, prevé que, a partir del “curso 
académico 2010-11, no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer curso para las 
actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado etc.”, que la incorporación a las nuevas 
enseñanzas de los alumnos que hayan comenzado estudios ha de regirse por la normativa que 
establezca la propia universidad y que las enseñanzas quedarán definitivamente extinguidas el 
30 de septiembre de 2015. 
 
Asimismo, según acuerdo adoptado en la Comisión Andaluza de Universidades (CAU), en su 
sesión de fecha 22.01.08, todas la Universidades Andaluzas implantarán las Titulaciones 
progresivamente y de forma anual. 
 
Por último, en el Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios de las Normas 
reguladoras del sistema de adaptación a las titulaciones de Graduado/a, aprobadas en Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Málaga de 31 de octubre de 2008, se establece lo siguiente: 
 
1. La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el 
artículo 1 de las presentes normas se producirá temporalmente, curso por curso, a partir del 
año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún 
caso se pueda sobrepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015. 
 
2. Una vez extinguido cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen de las 
respectivas asignaturas en los dos cursos académicos siguientes, a las que podrán concurrir 
los estudiantes a los que resulte de aplicación las presentes normas y que se encuentren 
matriculados en dichas asignaturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de 
concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente las 
respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita. A 
tenor de lo expuesto en este Real Decreto, en el citado acuerdo del CAU y en el Artículo 3 de 
las Normas reguladoras del sistema de adaptación a las titulaciones de Graduado/a de la 
Universidad de Málaga, la Facultad de Filosofía y Letras, teniendo en cuenta los recursos y 
medios de que dispone, ha elaborado un calendario de implantación de la nueva titulación que 
considera viable y secuencial: 
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