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La Universidad de Vigo ofertará el próximo curso un grado de
Filoloxía Aplicada Galega e Española

El rector, Manuel Reigosa, pone en valor la enseñanza de las Humanidades por su papel en la formación de
"conciencia crítica"
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El rector, Manuel Reigosa, pone en valor la enseñanza de las Humanidades por su papel en la formación de
"conciencia crítica"

VIGO, 16 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Vigo contará a partir del próximo curso con un nuevo grado, que vendrá a renovar su oferta
en el ámbito de las Humanidades, el de Filoloxía Aplicada Galega e Española, para el que habrá 50 plazas
disponibles, y que sustituirá al grado de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios.

La nueva 'carrera' distribuye los estudios en dos ciclos, un primero de dos años de formación básica y
obligatoria, y un segundo ciclo de otros dos años para la formación más especializada.

Además, del gallego y el español, los alumnos cursarán dos idiomas modernos, a elegir entre alemán, francés,
inglés o portugués, y la formación se completa con la incorporación de Lengua de Signos en un módulo
optativo de especialización.

La nueva titulación tiene un marcado carácter aplicado y práctico y, según ha apuntado el decano de la
Facultade de Filoloxía e tradución, José Montero, que ha señalado que, además de las prácticas externas, en el
Trabajo de Fin de Grado se recoge de modo "explícito" esa orientación.

Además, la estructura del grado permite compartir 90 créditos comunes con otra titulación que se imparte en
esta facultad, la de Linguas Estranxeiras, y 30 créditos específicos de gallego y español. A esto se añade la
posibilidad de libre diseño del currículo por parte del alumnado. GRADO "MODERNO" E IMPORTANCIA DE
LAS HUMANIDADES

El decano de la Facultade de Filoloxía e Tradución ha destacado que el nuevo título, aunque "asentado en la
tradición", "mira hacia el porvenir" para que los alumnos puedan adquirir las competencias filológicas
necesarias para aplicarlas de forma práctica.

Asimismo, ha recordado que, con el informe favorable de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia (Acsug), se culmina un proceso de dos años y medio, "complejo y difícil", hasta llegar a poder ofertar
este grado en la UVigo.

Por su parte, el rector de la institución académica viguesa, Manuel Reigosa, ha trasladado su "orgullo" por el
trabajo realizado por la Facultad para articular "un grado moderno, que incluye aspectos aplicados que
multiplican la capacidad del alumnado".
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Además, el rector ha recalcado que una unversidad tiene que aspirar a tener un catálogo de titulaciones que
incluya las Humanidades, "que juegan, jugaron y jugarán un papel trascendental en la formación de la
conciencia crítica de la sociedad, y que suponen una parte muy importante del progreso".
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