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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Filología Hispánica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Filología Hispánica 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

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA JOSÉ 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

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, AM 2 de febrero de 2015

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 Filología Hispánica 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 Lenguas y dialectos
españoles

Artes

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

54 120 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

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

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

4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión.

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 Uni-
versidades, 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 cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.
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Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades 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 españo-
las, 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 Edu-
cación 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 ob-
tenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universita-
rias. 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 orde-
naciones 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:

1. 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 Sis-
tema Educativo.

2. Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
3. Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.
4. 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 Or-

gánica 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 sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. 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 Or-
gánica 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 octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do.

- 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 univer-
sidad 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 soli-
citud 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 en-
señanzas 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.

- 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.

cs
v:

 1
63

00
66

03
89

40
96

20
90

10
17

1



Identificador : 2501275

7 / 100

El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos 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 diciem-
bre, 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, ten-
ga 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 Or-
gánica 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 apti-
tud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real De-
creto 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 nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra 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 establecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acce-
den a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho prefe-
rente 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 ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capítulo 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 perso-
nales 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 con-
dición 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 al-
to nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudien-
do incrementarse dicho cupo.
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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.

No obstante lo anterior, el acceso a las enseñanzas universitarias, entendido como los requisitos académicos exigidos para cursarlas, se encuentra re-
gulado en la Ley Orgánica 6/2007, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007.

El ingreso en los Centros de la Universidad de Málaga, como estudiantes para cursar las mencionadas enseñanzas, se encuentra regulado con carác-
ter general en el Real Decreto 69/2000, de 21 de enero (B.O.E. del 22 de enero), y en el Acuerdo de la Comisión para el Distrito Universitario Único de
Andalucía, de fecha 14 de febrero de 2007 (B.O.J.A. del 30 de mayo).

El procedimiento para la matriculación de los estudiantes en centros de la Universidad de Málaga, para cursar enseñanzas conducentes a títulos uni-
versitarios de carácter oficial, se encuentra regulado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de dicha Universidad, de fecha 6 de mayo de 2005 (B.O.E.
del 31 de mayo).

La citada normativa reguladora de los mencionados estudios no permite a las Universidades establecer un perfil de ingreso para sus estudiantes, en-
tendido como la definición de las características de éstos que serían deseables en términos de conocimientos, habilidades y actitudes favorables para
cursar y terminar con mayores posibilidades de éxito los correspondientes estudios.

Así pues, quienes reúnan los requisitos académicos exigidos para el acceso a tales enseñanzas (normalmente la superación de las pruebas de aptitud
para el acceso a los estudios universidades, de alumnos procedentes de los estudios de bachillerato), cumplirían el hipotético perfil exigido para cursar
las citadas enseñanzas.

En consecuencia, cualquier iniciativa en orden a la determinación de perfiles de los estudiantes para su ingreso en las respectivas titulaciones de la
Universidad de Málaga únicamente puede ser entendida como propuesta de actuación a las autoridades competentes para ello de acuerdo con la nor-
mativa aplicable. En todo caso, dichas iniciativas contarían con la participación de los correspondientes grupos de interés (estudiantes, profesorado,
representantes sociales, ¿) pues partirían del Consejo de Gobierno de la dicha Universidad, en el que se encuentran representados los diferentes sec-
tores de la comunidad universitaria, así como de la sociedad a través de los representantes del Consejo Social.

No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que en cualquiera de las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, el alumno debería identifi-
carse con el siguiente perfil:

-Curiosidad intelectual e interés por la cultura, en especial la cultura literaria

-Hábitos de lectura

- Capacidad de comprensión de textos orales y escritos de diverso tipo

-Capacidad para el aprendizaje de lenguas

-Facilidad en la expresión oral y escrita

-Capacidad crítica, creativa y argumentativa

Sistemas de información y acogida de estudiantes específicos de la Facultad de Filosofía y Letras.

La Facultad de Filosofía y Letras dispone de un espacio en la web de la Universidad de Málaga a través del cual se informa a los estudiantes de todo
cuanto puede ser de su interés, siendo esta información complementaria a la que, como se acaba de señalar, es ofrecida por los Servicios Centrales
de la Institución.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, 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, http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos encontrarán precisa información
sobre los sistemas de acceso y admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1.- Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico de la Facultad de Filosofía y Letras. En relación a estos pro-
cesos 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
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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 académi-
cos competentes, se diseñarán el denominado ¿Curso Cero¿, cuya finalidad es facilitar el acceso y adaptación de los estudiantes a cada titulación. Tal
como recoge el Real Decreto 1393/2007, Artículo 12, los alumnos podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en estas
actividades. -Procedimientos más específicos de orientación proporcionados por los equipos docentes para los estudiantes y para los tutores de primer
curso, mediante pruebas diagnósticas de nivel previo, medidas de nivelación, orientaciones para la planificación, etc. -De forma complementaria, y co-
mo 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 elemento de apoyo al Tutor/es Acadé-
mico/es, se plantearía la opción de contar con Estudiantes Tutores de cursos superiores para estudiantes de cursos anteriores. La labor de estos Estu-
diantes Tutores estaría reconocida con créditos, tal y como recoge el Real Decreto 1393/2007, Artículo 12. La Comisión de Garantía Interna de la Ca-
lidad se encargará de velar por la implementación y realizará el seguimiento, evaluación y propuestas de mejora de dichos procedimientos, presentan-
do 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 desarro-
llo de sus estudios, orientación y apoyo, y sobre su proceso de inserción laboral, son adecuadas. Aprobado, o ratificado, por la Junta de Centro, a pro-
puesta 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 facili-
ta y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manutención 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 es-
tudiantes 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 oportunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida aca-
démica 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 Apo-
yo al Alumnado con Discapacidad (SAAD). Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o supe-
rior 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 ne-
cesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de discapacidad, 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 medidas o variar la naturaleza de las actualmente existentes: -Orientación y Ase-
soramiento 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. Con el conjunto de actuaciones descritas, la Universidad de Málaga
pretende prevenir el abandono, orientando y guiando al estudiante desde el inicio del curso. En resumidas cuentas, se pretende que el estudiante re-
cién 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.

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.

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.
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· 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.

· 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 DE TRABAJO PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas). Las act. de grupo completo serán el 70 % (252 h.) de act.
de tr. presencial. Las act. de g. reducido serán el 30 % (108 h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act. de gr. completo: al menos el 50
% se dedicará a exposición de contenidos mediante presentación o explicación por el profesor, y a aplicaciones prácticas en el aula
dirigidas por el prof. El resto se dedicará a seminarios (con la instrucción para las contribuciones orales y/o escritas del alumno)
y a la presentación de tr. de grupo. A esta presentación de los tr. de grupo se dedicará al menos el 60% de este resto. La prueba
final de evaluación requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones supervisadas donde los
estudiantes trabajan en tareas individuales recibiendo asistencia y guía. Resolución cuestiones prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan al menos el 25 % a act. de laboratorio y tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540 horas) Estudio de contenidos relacionados con las
actividades de grupo completo y de grupo reducido, incluyendo la preparación de exámenes. Lecturas complementarias para la
adquisición de las competencias de este módulo. Corresponderá a un máximo de 65 % de las horas dedicadas al trabajo autónomo.
Preparación de seminarios, lecturas, investigación, trabajos, memorias para exponer o entregar en clase. Tutorías no académicas y
actividades formativas voluntarias relacionadas con el módulo. Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por ¿Tutorías no académicas
y actividades formativas voluntarias¿ las actividades no programadas, como asistencia a congresos, seminarios o jornadas, o
participación excepcional en determinados eventos y trabajos.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

El sist. de evaluación medirá el proceso y resultados del aprendizaje de la competencia de esta materia. 1. Ev. continua o formativa
(40% y 50% de la calific.): pr. de eval. progresiva de competencias, de autoeval. y de corrección autom., Trab. individuales y
colectivos. 2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será una pr. presencial de 2 hs. de duración (mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept., los resultados de aprendizaje se calificarán en función de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) , 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable (NT),
9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de Honor" podrá ser otorgada a alumnos con una calific. igual o superior a 9.0. Criterios de eval.: se
indicarán en cada asignatura. Todo ello, sin perjuicio de que pudiera existir una normativa gral. sobre eval. aprobada por el Cjo. de
Gobierno de la UMA o instancia superior

5.5 NIVEL 1: Módulo: Materias básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia: 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

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al estudio de la Lengua Española

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lengua Observaciones: - "Lengua" se entenderá como "Lengua española".

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
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discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la

0.0 0.0
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competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

NIVEL 2: Materia: 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: Introducción al estudio de la Literatura española

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
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Literatura. Observaciones:. - "Literatura" se entenderá como "Literatura española".

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108

360 40
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h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,

0.0 0.0
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5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

NIVEL 2: Materia: Lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: 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
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lingüística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes

360 40
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trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

NIVEL 2: Materia: Idioma moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno
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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

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

NIVEL 3: Idioma Moderno 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

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

NIVEL 3: Idioma Moderno II

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
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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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado (AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá
ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Idioma Moderno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El "Idioma moderno" responderá a la oferta de la Universidad de Málaga.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas

360 40
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del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.

0.0 0.0
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aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

NIVEL 2: Materia: 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

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: Latín para Hispanistas

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
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(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lengua clásica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

- "Lengua clásica" se entenderá como "Lengua latina".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo

540 60
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autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo: Materias básicas II

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

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Española: Expresión Oral y Escrita

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lengua

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Lengua" se entenderá como "Lengua española".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,

540 60
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seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

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
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NIVEL 3: Literatura Española: Obras Maestras

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Literatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Literatura" se entenderá como "Literatura española".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
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lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.

0.0 0.0
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continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Historia

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 España

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

cs
v:

 1
63

00
66

03
89

40
96

20
90

10
17

1



Identificador : 2501275

32 / 100

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Historia" se entenderá como "Historia de España".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
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este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

NIVEL 2: Arte
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Arte

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 del Arte Español

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Arte" se entenderá como "Arte español".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias

540 60
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para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo: Lengua Española y Teorías Lingüísticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lengua Española: Niveles y Componentes de Análisis

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

18 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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fonética y Fonología de la Lengua Española

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gramática de la Lengua Española 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

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
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No No

NIVEL 3: Gramática de la Lengua Española 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

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: Semántica y Lexicología del Español

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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Descripción científica de los niveles fónico, gramatical y léxico-semántico del español contemporáneo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados

540 60
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con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

NIVEL 2: Lengua Española: Historia y Variación

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 12

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
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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 Lengua Española

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fonética y Morfología Históricas de la Lengua Española

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Las Hablas Andaluzas y el Español de América

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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la lengua española y de su variación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
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y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

NIVEL 2: Aplicaciones de la Teoría Lingüística al Estudio del Español

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

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: Teoría Lingüística: Métodos y Herramientas

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
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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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos e instrumentos de la lingüística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108

360 40
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h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,

0.0 0.0
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5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

5.5 NIVEL 1: Módulo: Literatura española y Teoría literaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la Literatura Española

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

12 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: Literatura Española Medieval y Renacentista

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Española del Siglo de Oro

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Española de los Siglos XVIII, XIX y XX

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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
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(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio histórico de la literatura española: las épocas, los movimientos, los autores y las obras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40
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II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

NIVEL 2: Literatura Española: Géneros Literarios

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

12 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: Literatura Española: 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

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: Literatura Española: 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

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Española: 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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la literatura española enfocado desde la perspectiva de los géneros literarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
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de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

NIVEL 2: Teoría Literaria

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

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: Teoría de la Literatura Aplicada al Estudio de la Literatura Española

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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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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la Teoría literaria aplicada a la literatura escrita en español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas

360 40
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del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.

0.0 0.0
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aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

NIVEL 2: Literatura Hispanoamericana

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

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: Literatura Hispanoamericana 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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las literaturas hispanoamericanas enfocado desde la perspectiva de géneros literarios, las épocas, los movimientos, los autores y las obras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540

540 60
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horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo: Idioma moderno. Nivel superior

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno (Nivel Superior)

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 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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

NIVEL 3: Idioma Moderno 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

NIVEL 3: Idioma Moderno IV

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
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado (AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá
ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formación que, partiendo de la adquirida en las Materias Básicas y empleando el idioma moderno como lengua vehicular de la enseñanza-aprendiza-
je, alcanzará el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes

360 40
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trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 8 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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo consta de una materia: el trabajo fin de grado. Esta materia consta de una sola asignatura obligatoria.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación

540 60
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de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo. Práctico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Práctico

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

24

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas Externas

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua Española para Extranjeros

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

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lexicografía del 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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura Española: Adaptación a Ámbitos Profesionales

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

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

cs
v:

 1
63

00
66

03
89

40
96

20
90

10
17

1



Identificador : 2501275

68 / 100

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización y seguimiento de prácticas externas en empresas públicas y privadas, en proyectos de investigación universitarios o en otros Departamentos y Universidades.
Seminario-taller sobre empleabilidad y cultura de la calidad aplicada a la Filología Hispánica: los sistemas de calidad; la calidad docente e investigadora en la Universi-
dad; la calidad en institutos, colegios y académicas; la calidad en las empresas públicas y privadas; spin-off e incubadoras de empresas de la industria cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

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

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo

360 40
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de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo: Disciplinas de formación específica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Análisis Lingüístico y Literario

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

12

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: Análisis Lingüístico de Textos Españoles

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis Literario de Textos Españoles

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas e instrumentos para el análisis lingüístico y literario de textos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción

360 40
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para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.

0.0 0.0
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aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

NIVEL 2: Disciplinas Auxiliares y Complementarias

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

18 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura Románica I

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

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

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Literatura Románica 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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Métrica y Retórica

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Historiografía de la Lengua Española

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historiografía de la Literatura Española

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Literaturas románicas. Métrica y Retórica. Historiografía de la lengua y de la literatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan

360 40

cs
v:

 1
63

00
66

03
89

40
96

20
90

10
17

1



Identificador : 2501275

77 / 100

al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

NIVEL 2: Disciplinas Específicas para la Formación en Literatura Española

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
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30

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura en Andalucía

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura Hispanoamericana 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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura Española y Cine

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura Española y Mujer

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura Erótica Española

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Literaturas escritas en español en su adaptabilidad a ámbitos particulares (geográficos, de códigos de expresión, de género e interculturales).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo

540 60
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autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0

NIVEL 2: Disciplinas Específicas para la Formación en Lengua Española

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

18 12

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociolingüística del 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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dialectología de la Lengua Española

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

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aspectos Discursivos y Pragmáticos de Textos Españoles

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sintaxis Histórica de la Lengua Española

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

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de Comunicación Oral y Persuasión

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de cali-
ficaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados de aprendizaje se calificarán en función de la siguien-
te escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) 5,0-6,9: Aprobado
(AP) 7.0-8.9: Notable (NT) 9.0-10: Sobresaliente (SB) La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o su-
perior a 9.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de la variación diatópica, diastrática y diafásica de la lengua española. Descripción de los aspectos discursivos que rigen el uso de la lengua española. Des-
cripción de la evolución sintáctica de la lengua española.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - -Diseño y gestión de proyectos -Resolución de problemas -Toma de decisiones -Trabajo en equipo -Habilidad para trabajar de
forma autónoma -Planificación y gestión del tiempo -Preocupación por la calidad -Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2 - -Conocimiento de la gramática del español. -Dominio instrumental (oray y escrito) de la lengua española. -Conocimiento de la
literatura en lengua española. -Conocimiento directo de obras literarias mediante de la lectura de las mismas. -Conocimiento de la
evolución histórica interna y externa del español. -Dominio instrumental de crítica textual y de edición de textos. -Conocimiento de
técnicas y métodos del análisis literario. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas a la literatura española.
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-Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. -Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española.
-Conocimiento instrumental de un idioma moderno distinto del español. -Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la lingüística. -Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. -Conocimiento de la historia
y cultura de los países de habla española. -Conocimiento de la lengua latina y de su cultura. -Conocimiento de las tendencias
relevantes de las literaturas europeas.

3 - -Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos e ideas. -Capacidad para localizar, manejar, evaluar críticamente
y sintetizas información bibliográfica. -Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos. -capacidad para analizar textos y
discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. -Capacidad para realizar análisis y comentarios
lingüísticos -Capacidad para aplicar herramientas, programas y aplicaciones informáticas al ámbito de trabajo específico -
Capacidad para elaborar recensiones. -Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas
alternativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES DE TRABAJO
PRESENCIAL (40 % ECTS=360 horas).
Las act. de grupo completo serán el 70
% (252 h.) de act. de tr. presencial. Las
act. de g. reducido serán el 30 % (108
h.) de las act. de tr. presencial. 1. Act.
de gr. completo: al menos el 50 % se
dedicará a exposición de contenidos
mediante presentación o explicación por
el profesor, y a aplicaciones prácticas en
el aula dirigidas por el prof. El resto se
dedicará a seminarios (con la instrucción
para las contribuciones orales y/o escritas
del alumno) y a la presentación de tr. de
grupo. A esta presentación de los tr. de
grupo se dedicará al menos el 60% de
este resto. La prueba final de evaluación
requerirá un mínimo de 2 h. y un máximo
de 4 h. 2. Act. g. reducido: act. en sesiones
supervisadas donde los estudiantes
trabajan en tareas individuales recibiendo
asistencia y guía. Resolución cuestiones
prácticas y aplicadas a la formación
básica, nuclear, específica. Se reservan
al menos el 25 % a act. de laboratorio y
tutoría.

360 40

II. ACTIVIDADES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO (60% de ECTS = 540
horas) Estudio de contenidos relacionados
con las actividades de grupo completo y de
grupo reducido, incluyendo la preparación
de exámenes. Lecturas complementarias
para la adquisición de las competencias de
este módulo. Corresponderá a un máximo
de 65 % de las horas dedicadas al trabajo
autónomo. Preparación de seminarios,
lecturas, investigación, trabajos, memorias
para exponer o entregar en clase. Tutorías
no académicas y actividades formativas
voluntarias relacionadas con el módulo.
Corresponderá a un 5 %. Se entenderá por
¿Tutorías no académicas y actividades
formativas voluntarias¿ las actividades no
programadas, como asistencia a congresos,
seminarios o jornadas, o participación
excepcional en determinados eventos y
trabajos.

540 60
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El sist. de evaluación medirá el proceso
y resultados del aprendizaje de la
competencia de esta materia. 1. Ev.
continua o formativa (40% y 50% de
la calific.): pr. de eval. progresiva de
competencias, de autoeval. y de corrección
autom., Trab. individuales y colectivos.
2. Pr. final ( 60% y 50% calific.): será
una pr. presencial de 2 hs. de duración
(mínimo) y 4 (máximo). Sist. de calificac.:
art. 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de sept.,
los resultados de aprendizaje se calificarán
en función de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse su
calific. cualitativa: 0-4.9: Suspenso (SS) ,
5,0-6,9: Aprobado (AP), 7.0-8.9: Notable
(NT), 9.0-10: Sobresal. (SB). La "M. de
Honor" podrá ser otorgada a alumnos con
una calific. igual o superior a 9.0. Criterios
de eval.: se indicarán en cada asignatura.
Todo ello, sin perjuicio de que pudiera
existir una normativa gral. sobre eval.
aprobada por el Cjo. de Gobierno de la
UMA o instancia superior

0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

7 100 0

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

82 100 0

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

11 100 0

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 30 90

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 período lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamen-
tos, 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 in-
corporar el sistema de evaluación del rendimiento 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 presen-
te lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el derecho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convoca-
torias ordinarias de examen por curso académico. Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en
la materia, la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes 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. De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del pro-
greso 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 necesi-
dad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias personales y profesiona-
les que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. La pretensión central del mode-
lo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su proceso de aprendizaje, com-
prenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que realiza. 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 transmitido en pruebas y exáme-
nes, 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.uma.es/facultad-de-filosofia-y-letras/cms/base/ver/base/basecontent/42220/

calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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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.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3053000-29009168 Licenciado en Filología Hispánica-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

decanato@fil.uma.es 952131680 952131823 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D MARIA JOSÉ 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
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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 952132693 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO
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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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4.1.- Sistemas de información previos.


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
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
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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?
 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.


cs
v:


 1
22


66
25


27
52


36
81


38
63


17
41


1







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.


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
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
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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.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


En la actualidad, el futuro título de GRADO en Filología Hispánica cuenta con 44 profesores, 
repartidos en las siguientes áreas de conocimiento:


Área de conocimiento: Literatura: 13 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA I 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA II 


Área de conocimiento: Lengua Española: 13 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA I 


Área de conocimiento: Italiano: 2 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA I 


Área de conocimiento Filología Románica: 2 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA I 


Área de conocimiento Teoría de la Literatura: 2 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA II 


Área de conocimiento: Filología Inglesa: 2 
Departamento: FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA 


Área de conocimiento: Filología Francesa: 2 
Departamento: FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA 


Área de conocimiento: Filología Alemana: 2 
Departamento: FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA 


Área de conocimiento: Filología Latina: 1
Departamento: FILOLOGÍA LATINA 


Área de conocimiento: Estudios Árabes: 2 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA, ESTUDIOS ÁRABES, 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 


Área de conocimiento: Lingüística General: 1 
Departamento: DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA, ESTUDIOS ÁRABES, 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 


Área de conocimiento: Historia moderna y contemporánea: 1 
Departamento: HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 


Área de conocimiento: Historia del Arte: 1
Departamento: HISTORIA DEL ARTE 


Actividad investigadora reconocida 
(Sexenios)


Todo el profesorado: 57 sexenios 
reconocidos 
Por Áreas de conocimiento: 
Literatura Española: 27 sexenios 
Lingüística General: 2 sexenios 
Lengua Española:7 sexenios  
Filología Románica: 3 sexenios 
Filología Francesa: 1 
Filología Alemana: 1 
Teoría de la Literatura: 4 
Filología Latina: 2 sexenios 
Historia del Arte: 1 sexenio 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


Historia moderna y contemporánea: 2 
Estudios Árabes: 5 sexenios 


Actividad docente reconocida 
(Quinquenios)


Todo el profesorado: 143 quinquenios 
reconocidos 
Por Áreas de conocimiento: 
Literatura Española: 50 quinquenios 
Lingüística General: 6 quinquenios 
Lengua Española: 23 quinquenios  
Filología Románica: 17 quinquenios 
Filología Francesa: 2 quinquenios 
Filología Inglesa: 1 quinquenio 
Filología Alemana: 2 quinquenios 
Teoría de la Literatura: 11 quinquenios 
Filología Latina: 3 quinquenios 
Estudios Árabes: 12 quinquenios 
Historia del Arte: 3 quinquenios 
Historia moderna y contemporánea: 4 


Número de doctores que imparten 
docencia en el Grado 


Todo el profesorado: 44 doctores 
Por Áreas de conocimiento: 
Literatura Española: 13 doctores 
Lingüística General: 1 doctor 
Lengua Española: 13 doctores  
Italiano: 2 doctores 
Filología Románica: 2 doctores 
Filología Francesa: 2 doctores 
Filología Inglesa: 2 doctores 
Filología Alemana: 2 doctores 
Teoría de la Literatura: 2 doctores 
Filología Latina: : 1 doctor 
Historia del Arte: 1 doctor  
Historia moderna y contemporánea: 1 doctor 
Estudios Árabes: 2 


Número de docentes que pertenecen a los 
cuerpos docentes universitarios de 
funcionarios (Profesores Titulares de 
Universidad y Catedráticos de 
Universidad) 


Todo el profesorado: 36 funcionarios 
Catedráticos de Universidad: 5 CU 
Prof. Titulares de Universidad: 31 PTU 
Por Áreas de conocimiento: 
Literatura Española: 2 CU , 12 TU  
Lengua Española: 1 CU , 7TU 
Lingüística General: 1CU 
Filología Románica: 2 TU 
Filología Francesa: 2 TU 
Filología Inglesa: 2 TU 
Filología Alemana: 2 TU 
Teoría de la Literatura: 2 TU 
Filología Latina: : 1 TU 
Historia del Arte: 1 TU  
Historia moderna y contemporánea: 1 CU 


Experiencia docente del profesorado 
encargado de la docencia del Grado en 
Filología Hispánica (antigüedad en la UMA)


1. De 0 a 5 años 
2. De 5 a 10 años 
3. De 10 a 15 años 
4. + de 15 años 


1. 1 profesor (de 0 a 5 años) 
2. 3 profesores (de 5 a 10 años) 
3. 10 profesores (de 10 a 15 años) 
4. 20 profesores (+ de 15 años) 
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Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario
Oficial de Graduado o Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga


(vinculado a la Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades)


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS
POR TIPO DE MATERIA


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS
Formación Básica (BA) 60
Obligatorias (OB) 120
Optativas (OP) 54
Prácticas Externas Obligatorias (PE) 0
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6


TOTAL 240


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS


Módulo de Materias Básicas (36 Créditos)


Materias Asignaturas Créditos
ECTS Carácter


Lengua (6 créditos) Introducción al Estudio de la Lengua Española 6 BA
Literatura (6 créditos) Introducción al Estudio de la Literatura Española 6 BA


Idioma Moderno (12 créditos) Idioma Moderno I 6 BA
Idioma Moderno II 6 BA


Lingüística (6 créditos) Lingüística 6 BA
Lengua Clásica (6 créditos) Latín para Hispanistas 6 BA


Módulo de Materias Básicas II (24 Créditos)


Materias Asignaturas Créditos
ECTS Carácter


Lengua (6 créditos) Lengua Española: Expresión Oral y Escrita 6 BA
Literatura (6 créditos) Literatura Española: Obras Maestras 6 BA
Historia (6 créditos) Historia de España 6 BA
Arte (6 créditos) Historia del Arte Español 6 BA


Módulo de Lengua Española y Teorías Lingüísticas (48 Créditos)


Materias Asignaturas Créditos
ECTS Carácter


Lengua Española: Niveles y
Componentes de Análisis (24 créditos)


Fonética y Fonología de la Lengua Española 6 OB
Gramática de la Lengua Española I 6 OB
Gramática de la Lengua Española II 6 OB
Semántica y Lexicología del Español 6 OB


Lengua Española: Historia y Variación (18
créditos)


Historia de la Lengua Española 6 OB
Fonética y Morfología Históricas de la Lengua
Española


6 OB


Las Hablas Andaluzas y el Español de América 6 OB
Aplicaciones de la Teoría Lingüística al
Estudio del Español (6 créditos)


Teoría Lingüística: Métodos y Herramientas 6 OB


Módulo de Literatura Española y Teoría Literaria (48 Créditos)


Materias Asignaturas Créditos
ECTS Carácter


Historia de la Literatura Española (18
créditos)


Literatura Española Medieval y Renacentista 6 OB
Literatura Española del Siglo de Oro 6 OB
Literatura Española de los Siglos XVIII, XIX y XX 6 OB


Literatura Española: Géneros Literarios
(18 créditos)


Literatura Española: Poesía 6 OB
Literatura Española: Novela 6 OB
Literatura Española: Teatro 6 OB


Teoría Literaria (6 créditos) Teoría de la Literatura Aplicada al Estudio de la
Literatura Española


6 OB


Literatura Hispanoamericana (6 créditos) Literatura Hispanoamericana I 6 OB


Módulo de Idioma Moderno. Nivel Superior (12 Créditos)


Materia Asignaturas Créditos
ECTS Carácter


Idioma Moderno (Nivel Superior) (12
créditos)


Idioma Moderno III 6 OB
Idioma Moderno IV 6 OB
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Módulo de Trabajo Fin de Grado (6 Créditos)


Materia Asignatura Créditos
ECTS Carácter


Trabajo de Fin de Grado (6 créditos) Trabajo de Fin de Grado 6 TFG


Módulo Práctico (24 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir 6)


Materia Asignaturas Créditos
ECTS Carácter


Práctico (24 créditos)
Prácticas Externas 6 OP
Lengua Española para Extranjeros 6 OP
Lexicografía del Español 6 OP
Literatura Española: Adaptación a Ámbitos
Profesionales


6 OP


Módulo de Disciplinas de Formación Específica (102 créditos, de los que los estudiantes deben cursar 60:
12 obligatorios y 48 optativos)


Materias Asignaturas Créditos
ECTS Carácter


Análisis Lingüístico y Literario (12
créditos)


Análisis Lingüístico de Textos Españoles 6 OB
Análisis Literario de Textos Españoles 6 OB


Disciplinas Auxiliares y Complementarias
(30 créditos, de los que los estudiantes
deben elegir 12)


Literatura Románica I 6 OP
Literatura Románica II 6 OP
Métrica y Retórica 6 OP
Historiografía de la Lengua Española 6 OP
Historiografía de la Literatura Española 6 OP


Disciplinas Específicas para la Formación
en Literatura Española (30 créditos, de los
que los estudiantes deben elegir 18)


Literatura en Andalucía 6 OP
Literatura Hispanoamericana II 6 OP
Literatura Española y Cine 6 OP
Literatura Española y Mujer 6 OP
Literatura Erótica Española 6 OP


Disciplinas Específicas para la Formación
en Lengua Española (30 créditos, de los
que los estudiantes deben elegir 18)


Sociolingüística del Español 6 OP
Dialectología de la Lengua Española 6 OP
Aspectos Discursivos y Pragmáticos de Textos
Españoles


6 OP


Sintaxis Histórica de la Lengua Española 6 OP
Técnicas de Comunicación Oral y Persuasión 6 OP


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS


PRIMER CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Historia de España 1 BA 6
Idioma Moderno I1 1 BA 6
Introducción al Estudio de la Lengua Española 1 BA 6
Introducción al Estudio de la Literatura Española 1 BA 6
Latín para Hispanistas 1 BA 6
Historia del Arte Español 2 BA 6
Idioma Moderno II 2 BA 6
Lengua Española: Expresión Oral y Escrita 2 BA 6
Lingüística 2 BA 6
Literatura Española: Obras Maestras 2 BA 6


SEGUNDO CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Fonética y Fonología de la Lengua Española 1 OB 6
Gramática de la Lengua Española I 1 OB 6
Idioma Moderno III 1 OB 6
Literatura Española del Siglo de Oro 1 OB 6
Literatura Española Medieval y Renacentista 1 OB 6
Historia de la Lengua Española 2 OB 6
Idioma Moderno IV 2 OB 6
Literatura Española de los Siglos XVIII, XIX y XX 2 OB 6
Literatura Hispanoamericana I 2 OB 6
Semántica y Lexicología del Español 2 OB 6


TERCER CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Fonética y Morfología Históricas de la Lengua Española 1 OB 6
Gramática de la Lengua Española II 1 OB 6
Literatura Española: Novela 1 OB 6
Literatura Española: Poesía 1 OB 6
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Teoría de la Literatura Aplicada al Estudio de la Literatura Española 1 OB 6
Las Hablas Andaluzas y el Español de América 2 OB 6
Literatura Española: Teatro 2 OB 6
Teoría Lingüística: Métodos y Herramientas 2 OB 6
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6


CUARTO CURSO


Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Análisis Lingüístico de Textos Españoles 1 OB 6
Análisis Literario de Textos Españoles 1 OB 6
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativas IV (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa V (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa VI (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa VII (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa VIII (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Optativa IX (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6
Trabajo de Fin de Grado 2 TFG 6


RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS


Optativas I y II: Los estudiantes deberán elegir dos asignaturas de entre las tres siguientes:


Asignaturas ECTS
Literatura en Andalucía 6
Literatura española y mujer 6
Literatura Hispanoamericana II 6


Optativa III: Los estudiantes deberán elegir una asignatura de entre las tres siguientes:


Asignaturas ECTS
Historiografía de la lengua española 6
Literatura románica I 6
Métrica y retórica 6


Optativas IV y V: Los estudiantes deberán elegir dos asignatura de entre las tres siguientes:


Asignaturas ECTS
Dialectología de la lengua española 6
Sintaxis histórica de la lengua española 6
Sociolingüística del español 6


Optativa VI: Los estudiantes deberán elegir una asignatura de entre las cuatro siguientes:


Asignaturas ECTS
Prácticas externas 6
Lengua española para extranjeros 6
Lexicografía del español 6
Literatura española: adaptación a ámbitos profesionales 6


Optativa VII: Los estudiantes deberán elegir una asignatura de entre las dos siguientes:


Asignaturas ECTS
Historiografía de la literatura española 6
Literatura románica II 6


Optativa VIII: Los estudiantes deberán elegir una asignatura de entre las dos siguientes:


Asignaturas ECTS
Literatura española y cine 6
Literatura erótica española 6
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Optativa IX: Los estudiantes deberán elegir una asignatura de entre las dos siguientes:


Asignaturas ECTS
Aspectos discursivos y pragmáticos de textos españoles 6
Técnicas de comunicación oral y persuasión 6


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.


1 Los estudiantes deberán elegir un idioma de entre los ofertados por la Universidad de Málaga, manteniéndose la opción elegida en primer curso en el resto
de los cursos que integran la titulación.
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10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACI ÓN DE LA TITULACIÓN 
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. 
ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS P OR LAS 
CORRESPONDIENTES DE GRADO 
 CURSO 


2009-10 
CURSO 
2010-11 
 


CURSO 
2011-12 
 


CURSO 
2012-13 


Título actual  2º, 3º, 4º, 5º 3º, 4º, 5º 4º, 5º 5º 
 


Título de Grado  1º 1º, 2º 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º, 4º 
 


cs
v:


 1
22


43
42


84
93


84
24


72
87


20
43


3





				2014-01-13T08:33:16+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












4


Vicerrectorado de Ordenación Académica 


2.- JUSTIFICACIÓN


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL


En lo que se refiere a la titulación de Filología Hispánica, cabe decir que es un título histórico y 
muy representativo de la Facultad de Filosofía y Letras, si tenemos en cuenta que se imparte 
desde 1974, año de la fundación de la Universidad de Málaga y de la Facultad de Filosofía y 
Letras. El programa formativo de este título estuvo vigente hasta la reforma de 1995, año de 
aprobación del nuevo Plan de Estudios de Licenciado en Filología Hispánica (BOE del 31 de 
octubre de 1995), Plan que ha estado vigente hasta la actualidad. La importancia de este título 
se demuestra en el elevado número de alumnos egresados que han realizado su trayectoria 
profesional tanto como profesores de secundaria y de español para extranjeros, como en 
puestos de trabajo en editoriales, empresas, organismos oficiales y en otras Universidades 
españolas y americanas. 
La relevancia social de esta titulación parte del hecho fundamental de que su objeto de estudio 
es la lengua oficial del Estado y la cultura vehiculada por dicha lengua, así como de la 
expansión internacional del español, no solo como lengua materna en más de veinte países, 
sino también como vehículo de intercambios económicos y culturales internacionales en un 
mundo globalizado en el que el español figura entre las tres primeras lenguas. Respecto a la 
enseñanza en países extranjeros, el español es la segunda lengua elegida por los estudiantes 
de todos los niveles de los sistemas educativos en cada vez un mayor número de países en el 
mundo. Entre los indicadores que así lo demuestran está el continuado incremento del uso del 
español en la red o la presencia del español como lengua de la diplomacia en diversos 
organismos internacionales. 
En relación a todo lo anterior, el significado del Título en Filología Hispánica impartido por la 
Universidad de Málaga se presenta como un caso paradigmático de la importancia y 
relevancia del estudio de la lengua y la literatura españolas que tiene como fin la preparación 
de profesionales que se desenvuelvan e interactúen en un ámbito de progresiva 
internacionalización por la especial configuración demográfica de Málaga y su provincia, dada 
la amplia población extranjera que reside habitualmente en ella, perteneciente o no a la Unión 
Europea. El español se configura como un instrumento esencial en el sostenimiento de la 
convivencia ciudadana y en la posibilidad de intercomunicación entre diversas comunidades 
humanas. 
Respecto al ámbito estrictamente académico y universitario la Titulación de Filología Hispánica 
constituye un pilar fundamental en el intercambio de estudiantes, cumpliendo con la recepción 
de gran número de estos especialmente interesados en la lengua y la literatura española. La 
Universidad de Málaga garantiza así tanto la posibilidad de realización de los convenios, como 
su participación en la difusión de la lengua, literatura, cultura y civilización españolas. Por 
tanto, teniendo en cuenta esta amplia trayectoria de prestación de servicio a alumnos de 
intercambio, la previsión de número de plazas ofertadas contempla el mantenimiento de dicha 
prestación. 
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
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, si bien es cierto que al tratarse de un edificio de 28 años 
de antigüedad, esta adaptación y modernización se hace más difícil y costosa. Al mismo 
tiempo, el elevado número de Titulaciones hace que la distribución y reparto de espacios sea 
una de las dificultades del centro. 
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: 
Existen 25 aulas de docencia en la Facultad. 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, 
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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 
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. 
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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 
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. 
- Centro de Idiomas: 
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga tiene instalado en 
la Facultad de Filosofía y Letras su Secretaría y un Laboratorio de Idiomas. 
Recursos del Laboratorio de Idiomas: 
Descripción: 
Unidad Central de control: 1 
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Sistema de control y seguimiento informático: 1 
Módulo informático del profesor: 1 
Impresora: 1 
Escáner: 1 
Cassete monoaular: 1 
Magnetoscopio VHS Sony SLV-SE840: 1 
Videocámara de sobremesa: 1 
Kit para iluminación de diapositivas: 1 
Servidor de Medios: 1 
Sistema de alimentación Ininterrumpida Libre: 1 
Sistema de Copias de Seguridad: 1 
Mueble consola del profesor: 1 
Sillón del profesor: 1 
16 puestos de alumnos compuestos por: 
Equipos de sonorización ML-2002-A: 16 
Microcasco RC-100M con sistema Higiespn: 16 
Placas de conexiones: interface y tomas eléctricas: 16 
Estaciones informáticas Netmagic-Alumnos: 16 
Conexiones a la red de imagen distribuida: 16 
Mesas especiales Ergoline Bipersonal (1 para 2 alumnos) : 16 
Sillas anátomicas Ergoline Plus: 16 
Elementos generales del aula: 
Red de imagen distribuida (Video-PC) 
Red informática LAN 
Red eléctrica 
Sistema de megafonía 
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. 
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
Otros recursos humanos: 
 
Funcionario de C. Secretaría 
Funcionario de C. Secretaría 
Funcionario de C. Secretaría 
Funcionario de C. Secretaría 
Funcionario de C. Secretaría 
Funcionario de C. Secretaría 
Funcionario I. Secretaría 
Funcionario I. Secretaría 
Funcionario I. Secretaría 
Funcionario I. Secretaría 
 
Funcionario de C. Secretaría Departamentos 
Funcionario de C. Secretaría Departamentos 
Funcionario de C. Secretaría Departamentos 
Funcionario de C. Secretaría Departamentos 
Funcionario de C. Secretaría Departamentos 
 
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 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 C. Biblioteca 
Funcionario de C. Biblioteca 
Funcionario de C. Biblioteca 
Funcionario de C. Biblioteca 
Funcionario de C. Biblioteca 
Funcionario I. Biblioteca 
 
 
Técnico Auxiliar Lab. Aula de Informática 
Técnico Auxiliar Lab. Aula de Informática 
Técnico Auxiliar Lab. Aula de Informática 
Técnico Auxiliar Lab. Aula de Informática 
6.2.- MECANISMOS 
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GRADUADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
 
Resultados previstos 
 
8.1. Estimación de Valores Cuantitativos 
 
 
Justificación de los indicadores propuestos: 
 
 La Tasa de Graduación se estima a partir de los datos estadísticos a los que se 


tenía acceso en relación con la Titulación de Licenciado en Filología Hispánica, 


durante los últimos años académicos antes de implantar el primer curso de Grado en 


Filología Hispánica. 
 
 Así, se pone en relación el número de alumnos de nuevo ingreso en la 


Licenciatura en el curso 2009/2010, con el número de egresados en el 2012/2013. El 


porcentaje de estudiantes que finalizaron esta enseñanza en el tiempo previsto en el 


plan de estudios ha sido de 31% en 2009/2010; 28,2 % en 2010/2011; 31,25% en 


2011/2012, y 26,47% en 2012/2013. Con la intención de mantener la Tasa de 
Graduación  que se ha tenido en la Licenciatura, en el Grado de Filología Hispánica se 


toma como punto de partida el valor del 30%. En cuanto a los porcentajes de 


abandono de la Licenciatura, han sido de 10% en 2009/2010; 29,41% en 2010/2011 y 


50% en 2011/2012, por lo que se ha calculado el valor de la Tasa de Abandono en un 
30%. Por último, la Tasa de Eficiencia (90%),  para la que no tenemos datos 


referentes a los últimos años de la Licenciatura, se ha calculado a partir de una 


estimación realizada sobre los datos de Graduación de los tres últimos cursos 


académicos previos a la implantación definitiva del Grado. 
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