MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
GRADO EN FILOLOGÍAS GALLEGA Y
ESPAÑOLA.
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1. Descripción del título
1.1 Datos básicos
1.1.1 Descripción General
Nivel Académico

Grado

Denominación del título (Castellano)

Filologías Gallega y Española

Título conjunto

Nacional

Rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Código ISCED

223

Código ISCED secundario

222

Habilita para profesión regulada
(Orden CIN/352/2009)

NO

Profesión Regulada

1.1.2 Especialidades
Mención o Especialidad #01

Denominación

Lengua y literatura gallegas

Créditos

90

Mención o Especialidad #02

Denominación

Lengua y literatura españolas

Créditos

90

1.2 Distribución de créditos
Créditos formación básica

60

Créditos Obligatorios

60

Créditos Optativos

114 (90 + 24)

Prácticas externas
Créditos trabajo de fin de grado

6

Créditos ECTS

240

1.3 Universidades y Centros
Solicitante
Participantes

Universidad de Vigo
Facultad de Filología y Traducción
2

1.3.1. Centros en los que se imparte

Modalidad de Enseñanza

☒ Presencial
☐ No presencial
☐ A distancia

Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Plazas en el primer año de implantación
Plazas en el segundo año de implantación
Plazas en el tercer año de implantación
Plazas en el cuarto año de implantación

50
50
50
50

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:
Tiempo completo

Tiempo parcial

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
máxima

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
máxima

1er año

60

60

18

47

Resto años

48

78

18

47

Normas de permanencia (comprobar si está correcto):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
Lenguas en las que se imparte
Lengua 01

Gallego

Lengua 02

Español

Lengua …

Portugués, Inglés, Alemán, Francés
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2. Justificación
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional
del mismo
El título propuesto para este grado, Filologías gallega y española, recoge la experiencia de la Universidade de Vigo en
la enseñanza de las lenguas y las literaturas gallega y española (2.1.1), el respeto a la tradición científica de los estudios
que conforman su núcleo (2.1.2) y tiene en cuenta la situación socio-económica del entorno (2.1.3).

2.1.1 Experiencia y justificación de la organización del título
Este grado nace de la necesidad de mejorar la oferta que la Universidade de Vigo proponía con el grado Ciencias del
lenguaje y estudios literarios para aprovechar los recursos materiales y humanos de la universidad así como para
conseguir una reestructuración más racional de los objetivos didácticos y de las competencias pedagógicas y
profesionales.
En la Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo existen en estos momentos tres grados: Traducción
e Interpretación, Lenguas Extranjeras y Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios. Estos dos últimos grados (Lenguas
Extranjeras y Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios) tienen objetivos y competencias muy semejantes
diferenciándose por las lenguas objeto de estudio; el propósito es fusionar ambos grados, en la medida de lo posible
y recomendable, de manera que se maximice el aprovechamiento de los recursos sin el menoscabo de la calidad de la
enseñanza y poder, así, hacer una oferta más atractiva y adecuada a las necesidades sociales.
Para ello, se proponen dos grados: por un lado, el grado ya existente de Lenguas extranjeras y, por otro, uno nuevo,
Filologías gallega y española, que comparten 90 créditos en las materias de formación básica y obligatoria. Además
de estos créditos comunes a los grados, el alumnado del grado de Filologías gallega y española deberá cursar 30
créditos comunes para, a partir del 5º cuatrimestre, escoger entre dos itinerarios, Lengua y literatura españolas y
Lengua y literatura gallegas, con 90 créditos cada uno centrados en una de las lenguas y sus literaturas; a estos créditos
se añaden 24 créditos optativos y 6 del Trabajo de fin de grado.
Estas son las razones pedagógicas, científicas y profesionales que han llevado a esta organización docente:
a) Créditos comunes con Lenguas extranjeras
Organizar el grado compartiendo créditos con el grado de Lenguas extranjeras no solo mejora la utilización de los
recursos, sino que está justificado también por cuestiones pedagógicas y sociales.
El grado de Filologías gallega y española aprovecha la docencia y la experiencia en la enseñanza de las lenguas
extranjeras de los profesores del otro grado y permite aumentar la oferta de idiomas con respecto a los anteriores
grados impartidos en la facultad.
El estudio de dos lenguas románicas, como son el español y el gallego, se debilita si el alumnado desconoce otras
lenguas de la misma familia; entre las lenguas románicas posibles, se ha optado, como lengua obligatoria del grado,
por el portugués, ya que permite, a la vez, solventar una posible carencia de estudios románicos y, además, atender a
la situación social y económica de Galicia y, más en concreto, de Vigo.
La ciudad de Vigo, en la que está situada la Facultad de Filología y Traducción, pertenece a la euroregión Galicia-Norte
de Portugal lo que genera un gran flujo de intercambio cultural y económico; la Universidade de Vigo no puede ser
ajena a ello y la Facultad de Filología y Traducción puede aportar profesionales que, debido a su conocimiento de la
lengua y cultura portuguesa, contribuyan activamente en esos flujos ayudando al entendimiento intercultural y abran
nuevas posibilidades de intercambio.
Pero más allá de la euroregión, Galicia está también encuadrada en la Unión Europea, por lo que se ha considerado
necesario fortalecer la formación en lenguas extranjeras ofreciendo la posibilidad de estudiar una lengua más de ese
ámbito: francés, inglés o alemán. Esta oferta apuntala el conocimiento de cuatro lenguas por parte del alumnado:
gallego, español, portugués y una a elegir. Tres de estas lenguas son lenguas oficiales de la Unión de manera que el
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alumnado del grado de Filologías gallega y española tiene un abanico de posibilidades profesionales y culturales que
va más allá de las lenguas oficiales de Galicia.
b) Créditos comunes a ambos itinerarios
Galicia no solo es una nacionalidad con dos lenguas oficiales, sino que es una comunidad bilingüe; para comprender
su realidad social y cultural es necesario tener presente este hecho y, para ello, el grado de Filologías gallega y
española pretende que el alumnado alcance el dominio instrumental necesario para ambas lenguas y conozca los
aspectos fundamentales de ambas literaturas. Por eso, antes de que el estudiantado escoja el itinerario de una u otra
lengua, se procura que haya asimilado ambas competencias cursando materias de ambas lenguas y literaturas.
c) Los itinerarios
En ellos se ha intentado recoger lo esencial de los grados que se han impartido en la Universidade de Vigo sobre lengua
y literatura gallega y española, reestructurar su organización y ofrecer una formación al alumnado completa y
atrayente que, además, satisfaga las necesidades sociales y que, siendo moderna, no olvide su tradición disciplinar.
Debe tenerse en cuenta, además, que buena parte del alumnado de este grado formará parte de las futuras plantillas
de profesores de Enseñanza Secundaria, que serán quienes ayuden a los futuros jóvenes a adquirir herramientas de
comunicación, a apreciar el tesoro lingüístico y literario de su comunidad y a valorar las bondades de la
multiculturalidad en un mundo globalizado. Serán ellos los que, en gran medida, conseguirán que los jóvenes del futuro
sean, a través del conocimiento de la palabra, más críticos y más libres.
Pero su labor profesional puede ir más allá de nuestras fronteras, puesto que serán también los profesionales que
formen a aquellas personas que quieran conocer nuestras lenguas y nuestra cultura; serán, en gran parte, nuestros
embajadores, profesionales que pueden ayudar a atraer la atención de otras gentes sobre nuestra comunidad con
todos los beneficios culturales, sociales y económicos que eso conlleva.
Por eso, su formación ha de ser sólida y profunda, para ello, el alumnado de Filologías gallega y española, una vez que
ya tiene formación en ambas lenguas cooficiales y otras lenguas extranjeras, puede especializarse bien en la lengua y
la literatura española o en la lengua y la literatura gallega. Esta especialización le dará las herramientas necesarias para
enfrentarse con éxito a su labor profesional de una manera segura y confiada, lo que facilitará su éxito.
d) Las optativas
El alumnado tiene que cursar, además, cuatro optativas que le permitirán perfilar su propio currículum según sus
objetivos. Estas optativas se centrarán en aquellos aspectos que puedan tener interés para el estudiantado, por lo que
abarcarán tanto aspectos más centrados en la profesionalización como aquellos más centrados en la investigación.
e) Continuidad de estudios
La Universidade de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción ofrecen, además, cursos de máster y programas de
doctorado con los que el alumnado egresado del grado puede continuar sus estudios. En este momento, ofrece cinco
másteres y cuatro programas de doctorado:
1.
2.
3.
4.
5.

Máster Universitario en Lingüística Aplicada
Máster Universitario en Traducción Multimedia
Máster Universitario en Traducción para a Comunicación Internacional
Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados e sus Aplicaciones
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

1.
2.
3.
4.

Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos
Programa de Doctorado en Estudios Literarios
Programa de Doctorado en Estudios Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura
Programa de Doctorado en Traducción e Paratraducción.
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Por otro lado, de acuerdo con la estructura del grado de Filologías gallega y española el alumnado puede, con un
tiempo reducido, acceder a obtener las dos menciones; incluso simultanear ambas, pues el reglamento de la
universidad así lo permite si se conjuga con un buen rendimiento académico.

2.1.2. El título y la tradición científica
Se ha indicado al comienzo de este apartado que el título quería no solo recoger la experiencia sino también la
tradición de los estudios que se ofertan. La experiencia indica que, en muchos casos, la denominación de un grado
puede ser un motivo de atracción o rechazo y que este puede venir dado por el desconocimiento o la falta de
transparencia de su nombre. Al elegir como nombre el término de Filologías gallega y española se intenta evitar la
confusión en el posible futuro alumnado diciendo claramente cuál es el núcleo central de las enseñanzas que se
imparten, qué se puede esperar y qué pedir. Esta buscada claridad se complementa con los títulos de las dos
menciones: Lengua y literatura españolas y Lengua y literatura gallegas.
Pero el título no solo busca la transparencia, sino que pretende ofrecer un grado diferenciado del resto de grados
similares en su entorno más cercano, Galicia, pero entroncando con otros grados en otras Universidades españolas
como se verá al tratar los referentes externos.

2.1.3. El título y su relación con el entorno social y económico
El grado en Filologías gallega y española pretende dar respuesta a diversas necesidades sociales de su entorno
próximo.
Por un lado, pretende formar profesionales en el ámbito de la lengua y literatura gallega y española que posean una
formación rigurosa y actualizada combinando los conocimientos lingüísticos y literarios para que puedan ejercer
exitosamente su labor en ámbitos tradicionales como la docencia de primera lengua, pero también en ámbitos muy
pujantes hoy en día como la docencia de segundas lenguas o la enseñanza a inmigrantes, así como abrir a los egresados
un abanico mayor de posibilidades dentro del mundo de la comunicación, las industrias culturales y de ocio, el
intercambio cultural y todas aquellas actividades humanas en las que el lenguaje y la cultura literaria constituyen un
elemento fundamental, sin, por ello, renunciar a la tradición filológica.
Con su oferta docente, pretende, además, facilitar al egresado su actividad dentro del contexto socioeconómico en el
que se encuentra, el más próximo, dentro de la euroregión Galicia-Norte de Portugal y, el más amplio, la Unión
Europea, por un lado, facilitándole herramientas lingüísticas y culturales necesarias para comprender la otra cultura
y, por otro, facilitándole herramientas sólidas para transmitir la propia dentro del respeto y la puesta en valor del
intercambio cultural como elemento enriquecedor.

2.2 Referentes externos a la Universidad
La elección del título del grado y su organización no está motivada sola por causas internas o sociales, también ha
influido en su elección la existencia de otros planes similares en Galicia, en España y en el extranjero; además de lo
establecido en las leyes y las recomendaciones de agencias estatales.

2.2.1. Referentes en Galicia
En las otras dos universidades gallegas, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de A Coruña, no existe,
en estos momentos, un título con la misma denominación. La Universidad de Santiago de Compostela ofrece un grado
en Lengua y Literatura Gallegas y otro en Lengua y Literatura Españolas; la Universidad de A Coruña, uno en Español:
Estudios Lingüísticos y Literarios y otro en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios. Así pues, el grado en
Filologías gallega y española sería un grado diferenciado dentro del Sistema Universitario de Galicia.

2.2.2. Referentes en España
En el conjunto de las universidades del estado español son muchas las que han abandonado la denominación de
filología, como en Galicia, pero hay muchas también que lo siguen manteniendo, así, por ejemplo, tienen grados en
Filología hispánica o Filología española:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Navarra
Universitat de Barcelona
Universidad de Extremadura
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universitat de Lleida
Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea

Este elenco de universidades es suficiente para mostrar que, si bien sería un grado diferenciado dentro del sistema
universitario gallego, entroncaría con muchas universidades del Estado que han optado por mantener el término
filología.

2.2.3. Referentes internacionales
El término filología entronca directamente con la tradición romanística y, dentro de esta, se ha mantenido en muchas
universidades europeas, sobre todo, alemanas. Tienen, por ejemplo, grados en filología hispánica o de otras lenguas:
•
•
•
•
•
•

Ruhr_Universität Bochum (http://www.dekphil.ruhr-uni-bochum.de/index.html)
Universität Heidelberg (https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/index.html)
Universität Münster: (https://www.uni-muenster.de/Philologie/)
Universität Freiburg: (http://www.philolfak.uni-freiburg.de/)
Johannes Gutenberg Universität Mainz (https://www.fb05.uni-mainz.de/aktuell/)
Universität Leizpig (https://www.philol.uni-leipzig.de/start/)

Pero, más allá de su denominación, en la Unión Europea también existen grados relacionados con nuestra propuesta
de título, centrados en el estudio teórico y aplicado de varias lenguas y de las culturas y literaturas asociadas a estas.
Bajo denominaciones bastante variadas, respondiendo a las diferentes tradiciones de los respectivos contextos
culturales. En el entorno más próximo podemos poner algunos ejemplos como los siguientes:
En Portugal, se imparten los siguientes títulos: en la Universidad de Lisboa, Licenciatura em linguas, literaturas e
culturas
https://www.letras.ulisboa.pt/pt/cursos/licenciaturas-1-ciclo/linguas-literaturas-e-culturas#major-eml%C3%ADnguas-modernas; o en la de Oporto, la Licenciatura
em
Línguas,
literaturas
e
culturas
http://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2013&pv_origem=CUR&pv_ti
po_cur_sigla=L&pv_curso_id=457. Estas ofrecen tanto del estudio de la lengua y literaturas portuguesa junto con las
de otras lenguas extranjeras.
En el Reino Unido se ofrecen los títulos de Modern Languages and Linguistics
(http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate_courses/courses/modern_languages_and_lingui
stics/modern_languages_and.html) (Oxford).
En Italia podemos citar el título de Filologia moderna, https://www.filologiamoderna.unifi.it/ls-3-corso-distudio.html (Università degli Studi di Firenze).
En Francia se denomina “Lettres Modernes” la formación de primer en lengua y literatura francesas que se ofrece en
todas las universidades francesas que tienen estudios de la rama de Lettres.

2.2.4. Referentes legales
El grado de Filologías gallega y española se ha confeccionado también teniendo en cuenta y respetando la legislación
vigente y las recomendaciones de las agencias estatales.
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6 /2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
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• El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de conformidad con lo previsto en el título VI de la Ley
Orgánica 4/2007 de Universidades, que establece el marco normativo para la ordenación y verificación de
enseñanzas universitarias oficiales.
• El Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional.
• El Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. Libro Blanco de los títulos de grado en
el ámbito de la lengua, literatura, cultura y Civilización. Tras los estudios realizados y publicados en el Libro
Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA.
El grado en Filologías gallega y española intenta recoger las recomendaciones del Libro Blanco de la ANECA y la
tradición hispánica. Por un lado, la tradición en su título de Filologías y, por otro, la adaptación al marco europeo en
sus menciones: Lengua y literatura gallegas y Lengua y literatura españolas. Además recoge la recomendación de que
los estudios filológicos deben seguir el criterio fundamental “de proporcionar una formación en dos lenguas, materna
más otra lengua, y sus respectivas literaturas y civilizaciones”; en este caso se proporciona formación en las dos
lenguas maternas y otras dos del ámbito europeo ofreciendo no solo formación lingüística sino también literaria y
cultural.

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de
estudios
Según el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el
ámbito de la C.A. de Galicia, el número medio de alumnado de nuevo ingreso necesario para la subsistencia de un
grado es de 50, y en su momento se hizo necesaria una reforma del Grado en Estudios de Gallego y Español que
condujo al Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios, que se implanta en el curso 2014-2015. El informe
definitivo de la aprobación de la memoria llega el día 11/07/2014, después de que finalizase el plazo de preinscripción
del alumnado (04/07/2014), lo que no permitió organizar todas las acciones de promoción del nuevo grado, y no se
alcanza la matrícula de 50 de nuevo ingreso.
En el año 2015 (en el propio curso 2014-2015) se solicita al decanato de la Facultad un plan de viabilidad, sin que
realmente hubiese dado tiempo a dar a conocer el nuevo grado y hacer el seguimiento de su evolución.
En el 2017 la Facultad solicita el reconocimiento de singularidad de la titulación, acogiéndose a la Orden del 1 de marzo
de 2017 de la Xunta de Galicia en donde se fijan los criterios para el Sistema Universitario de Galicia. En la resolución
publicada en el DOG del 14/11/2017 no se incluye este título de grado. En el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Vigo, celebrado el 22/01/2017 solo se comunica que el segundo año del plan de viabilidad es positivo y no se
contempla ninguna acción.
La política de los sucesivos equipos decanales se ha centrado en intensificar las campañas de captación de estudiantes
para nuestros grados.
La evolución de la matrícula en este título es la que sigue:
-curso 2014-2015: 34
-curso 2015-2016: 25
-curso 2016-2017: 30
-curso 2017-2018: 49
-curso 2018-2019: 21
El 22 de febrero de 2019, durante el periodo abierto para solicitar modificaciones a los grados y presentar
declaraciones de interés, el rector convoca urgentemente al decano de la Facultad de Filología y Traducción para una
reunión, en la que se encuentran también el vicerrector de profesorado y el director del área de grado. En esta se le
comunica que desde la Xunta de Galicia existe la intención de cerrar el grado de inmediato, por no alcanzar el número
previsto de matrícula según el decreto al que nos hemos referido al inicio. El 26 del mismo mes, el decano convoca a
las direcciones de departamento para trasmitir dicha información y que se pueda comenzar a reflexionar y trabajar
sobre las posibles salidas a esta situación. La comisión se reúne en dos ocasiones más, el 6 y el 11 de marzo, para
estudiar la viabilidad de las propuestas trasmitidas desde el rectorado.
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El rector asiste a la Junta de Facultad del 12 de marzo de 2019 junto con el vicerrector de profesorado y el vicerrector
de planificación para informar a la FFT de la situación del Grado. Señala que no es posible volver a acogerse a un plan
de viabilidad, y las opciones que presenta son las siguientes:
▪
▪
▪
▪

Convertir el grado en interuniversitario
Hacer un solo grado filológico con diferentes ramas
Solicitar la singularidad de un grado en Gallego, lo que haría perder todos los contenidos en español
Compartir 90 créditos con alguno de los otros dos grados de la Facultad.

Para estudiar la posible modificación o sustitución del grado siguiendo algunas de las opciones, el decano convoca el
14 de marzo de nuevo a las direcciones de departamento, junto con las coordinaciones de grado, y se constituyen en
comisión de trabajo provisional. En una reunión posterior del día 20 también se incorporan 2 estudiantes de la
delegación de alumnos y miembros de la Junta de Facultad. De dicha comisión sale una propuesta: la solución más
adecuada parece la de compartir 90 créditos con otros grados de la Facultad, y tendría que decidirse si con el Grado
en Lenguas Extranjeras o con el Grado en Traducción e Interpretación.
El día 20 de marzo la profesora del Departamento de lengua española, Rosa Pérez Rodríguez, presenta una propuesta,
acompañada de otra en lengua de signos española que ya se había presentado en ese mismo departamento el
28/02/2019. Esta no contempla las posibilidades planteadas por el rector, sino un grado independiente semejante al
modelo de Ciencias del lenguaje y estudios literarios, con 6 módulos en lugar de 9.
En la Junta de Facultad celebrada el 21/03/2019 se debatieron y votaron ambas propuestas. Se aprueba con amplia
mayoría la propuesta que propone compartir 90 créditos. A continuación se procede a votar con qué grado deberían
ser comunes, y el grado en Lenguas Extranjeras es que el resulta elegido por mayoría.
El 6 de mayo la Junta de Facultad ratifica la comisión de trabajo como definitiva. El 7 se reúne de nuevo para seguir
avanzado en la propuesta. Al mismo tiempo los departamentos examinan en las reuniones que consideran oportunas
la implantación de dicha propuesta y el impacto que puede tener en términos de la capacidad docente de su
profesorado. El 15 de mayo los miembros de la comisión se reúnen con el Vicerrector de Organización Académica y el
Director Área de Grado con el objetivo de solventar dudas prácticas, aclarar plazos, etc.
Se constituyen las Juntas de Titulación del grado de Lenguas extranjeras y de Ciencias del lenguaje y estudios literarios
el día 16 de mayo. La comisión de trabajo continúa con su tarea el día 20, perfilando la propuesta de 90 créditos
comunes que se presentará para su aprobación el día 21 ante las Juntas de Titulación arriba mencionadas. Dichas
propuestas fueron aprobadas en ambas juntas. Además, en la Junta del grado en Ciencias del lenguaje y estudios
literarios se nombra una comisión redactora del nuevo plan de estudios, que sustituirá a la comisión de trabajo. Esta
se compondrá de las direcciones de los departamentos (o en quien deleguen, si procede) con docencia en esa nueva
titulación: Lengua española, Literatura española y teoría de la literatura, Filología gallega y latín y Traducción y
lingüística, dos estudiantes del grado; estará presidida por el decano.
El día 24 se reúne por primera vez la comisión redactora, y ya el día 28 presenta en Junta de Titulación la estructura
global del grado. En posteriores reuniones se distribuye el trabajo para la elaboración de la memoria de verificación,
que una vez terminada se presentará para su aprobación en Junta de Titulación, Comisión de Calidad y Junta de
Facultad el 07/06/2019.
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3. Competencias
3.1 Competencias básicas y generales
3.1.1. Competencias básicas
Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios
(establecidas por el RD 861/2010)
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,
Competencia Básica 1 (CB1):
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
Competencia Básica 2 (CB2):
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
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
Competencia Básica 3 (CB3):
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
Competencia Básica 4 (CB4):
a un público tanto especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
Competencia Básica 5 (CB5):
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

3.1.2. Competencias generales
Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia General 1 (CG1):
Competencia General 2 (CG2):
Competencia General 3 (CG3):
Competencia General 4 (CG4):
Competencia General 5 (CG5):
Competencia General 6 (CG6):
Competencia General 7 (CG7):
Competencia General 8 (CG8):
Competencia General 9 (CG9):
Competencia General 10 (CG10):

Capacitación de los y las estudiantes para que adquieran conocimientos
lingüísticos y literarios.
Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan
acceder al estudiantado al ejercicio de la actividad profesional con una
formación versátil e interdisciplinar.
Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación aplicadas al campo de los estudios lingüísticos y literarios.
Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos
lenguas del ámbito europeo.
Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos
ámbitos de estudio que integran el título.
Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno
propio en la apreciación de la diversidad intercultural.
Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y
literario.
Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos,
desarrollando un pensamiento autónomo y crítico.
Habilidad de aprendizaje que permitan continuar al alumnado estudiando de
manera autónoma basándose en los conocimientos adquiridos y en el uso de
las nuevas tecnologías.
Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y
ético.
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3.2.

Competencias transversales
Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.

Competencia Transversal 1 (CT1):

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

Competencia Transversal 2 (CT2):

Capacidad para trabajar en equipo.

Competencia Transversal 3 (CT3):

Capacidad de generar nuevas ideas.

Competencia Transversal 4 (CT4):

Capacidad de localizar y gestionar la información.

Competencia Transversal 5 (CT5):

Capacidad de análisis y síntesis.

Competencia Transversal 6 (CT6):

Habilidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones.

Competencia Transversal 7 (CT7):

Capacidad crítica y de autocrítica.

Competencia Transversal 8 (CT8):
Competencia Transversal 9 (CT9):
Competencia Transversal 10 (CT10):

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de
género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional
con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y
eficiente de los recursos.
Respeto por la ética profesional y, en particular, por la propiedad intelectual.

3.3. Competencias específicas
Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia Específica 1 (CE1):

Dominio instrumental de las lenguas gallega y española.

Competencia Específica 2 (CE2):

Conocimiento de la gramática de las lenguas del grado.

Competencia Específica 3 (CE3):

Conocimiento de las literaturas de las lenguas del grado.

Competencia Específica 4 (CE4):

Conocimiento de dos lenguas del ámbito europeo y del latín.

Competencia Específica 5 (CE5):

Conocimiento de los conceptos y métodos del análisis lingüístico.

Competencia Específica 6 (CE6):

Conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario.

Competencia Específica 7 (CE7):

Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica
literaria.

Competencia Específica 8 (CE8):

Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística.

Competencia Específica 9 (CE9):

Conocimiento de la periodicidad y sistematización de los movimientos
literarios.

Competencia Específica 10 (CE10):

Conocimiento de los conceptos y métodos de la literatura comparada.

Competencia Específica 11 (CE11):

Conocimiento de la evolución histórica interna y externa del español o
gallego.

Competencia Específica 12 (CE12):

Conocimiento de la semántica y la lexicología del gallego o español.

Competencia Específica 13 (CE13):

Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua gallega o
española.

Competencia Específica 14 (CE14):

Conocimientos filológicos para la enseñanza de la lengua gallega o española.
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Competencia Específica 15 (CE15):

Conocimiento de las repercusiones lingüísticas e interculturales del
contacto de lenguas.

Competencia Específica 16 (CE16):

Conocimiento de la historia de los países de las lenguas del grado.

Competencia Específica 17 (CE17):
Competencia Específica 18 (CE18):

Conocimiento teórico y práctico de los diccionarios del español o gallego en
sus diferentes formatos.
Conocimiento teórico y práctico de la fonética y fonología del gallego o del
español.

Competencia Específica 19 (CE19):

Conocimiento de la literatura hispanoamericana.

Competencia Específica 20 (CE20):

Conocimiento de la ecdótica y edición de textos.

Competencia Específica 21 (CE21):

Conocimiento de los conceptos y métodos para el análisis del discurso.

Competencia Específica 22 (CE22):

Conocimiento de los fundamentos teóricos y aplicados de la Lingüística
Computacional así como de los recursos, herramientas y aplicaciones de las
Tecnologías de la Lengua.
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4.

Acceso y admisión estudiantes

4.1. Sistemas de información previo
Vías de acceso
El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y por el RD
43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado establece:
1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas,
modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.
2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias
correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que
evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
El acceso del alumnado a la Universidad se realiza de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de acuerdo al calendario
de implantación que en el mismo se señala.
Canales de difusión
En relación a la información pública de los títulos de Grado Universitario en la Universidad de Vigo, en la actualidad,
son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:
1. Información que proporciona la página web de la Universidade de Vigode carácter general: En la página
principal de la Universidade de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado "Estudiar" se accede a todo el
catálogo de titulaciones de la Universidad de Vigo. En esta dirección figura el listado ordenado por ámbitos,
por campus o por áreas de conocimiento de las titulaciones de grado, máster y doctorado, así como la
información propia de cada título. Esta información incluye la denominación formal del título, información
relativa a las condiciones de acceso y admisión, centro de adscripción, datos de contacto del coordinador/a,
dirección de Internet propia del programa y memoria de verificación, número de créditos del programa y
modalidad de la enseñanza. En cuanto a la información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la
información en el apartado Estudiar\Matricula de la página principal de la Universidad de Vigo. En dicha página
web figura la información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster
y Doctorado en la Universidad de Vigo.
2. La Facultad de Filología y Traducción utiliza su propia página web como canal de información para posibles
personas interesadas (http://fft.uvigo.es/es/). Además participa activamente (con presentaciones y
actividades representativas de las distintas titulaciones) en charlas, jornadas de orientación, jornadas de
puertas abiertas y otras actividades destinadas a estudiantes y personas con responsabilidades de orientación
en enseñanza secundaria, organizadas por la propia Universidade de Vigo o por otros organismos o entidades
(e.g. Edugal, Unitour). Por otro lado, mantiene contacto directo con los servicios de orientación de los centros
de secundaria y bachillerato y recibe visitas a petición de los mismos para mostrar las instalaciones y responder
de primera mano a todas las consultas que alumnado y orientadores puedan tener. El centro tiene aprobado
un Plan de Promoción y Captación de Estudiantes que se puede consultar en
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1DO-0202P12014-15.pdf
3. Además de esto, los responsables del grado han acordado los siguientes procedimientos de información:
-Folletos explicativos y carteles. Se confeccionarán periódicamente con la información más destacable del
grado. Este material se enviará a todas aquellas personas que soliciten información y se distribuirán a todos
los centros de secundaria de Galicia y a centros de secundaria de Portugal y Latinoamérica. También se remitirá
información a las oficinas de atención al alumnado y a los medios de comunicación.
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-Actualización y mantenimiento de la página web de fa facultad http://webs.uvigo.es/centros/fft/ que recoge
la información administrativa, la organización de la docencia, el cuadro de profesorado, el horario de cada
curso académico, la información sobre ayudas y becas, la normativa, el sistema para garantizar las
reclamaciones del alumnado, la organización tutorial, el sistema de garantía de calidad y otra información
relevante. Igualmente los departamentos con docencia mayoritaria en el grado se comprometen a actualizar
regularmente sus respectivas webs, que contienen, además de información general, información específica de
las diferentes áreas de conocimiento que las conforman: actividades extracurriculares, convocatorias,
publicaciones, eventos, seminarios, jornadas, congresos, etc.
http://webh03.webs.uvigo.es/
http://deph10.webs4.uvigo.es/gl/
https://litespfft.wordpress.com/
-Utilización de las redes sociales para promocionar el título, tal y como se está haciendo con el Grado en
Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios:
https://www.facebook.com/uvigo/videos/469158626920505/
https://www.facebook.com/facultadefiloloxiaetraducion/videos/1112394562262483/
https://www.facebook.com/facultadefiloloxiaetraducion/?tn=%2Cd%2CPR&eid=ARBAUn08cH4VOJomrNnVg7zpoIXdydQkKE-9c1q2qAdRogCG0mMW5S5onCx1zhpY6h2A2deIpiM6wd
-Actualización y mantenimiento de las distintas redes sociales vinculadas a las áreas y departamentos con
docencia mayoritaria en el grado, en las que se dan a conocer las múltiples actividades (extracurriculares) en
las que puede participar el alumnado además de diferentes convocatorias a las que puede concurrir.
Filoloxía galega e latina:
https://www.instagram.com/filgalport/
https://twitter.com/GalegoVigo
https://www.facebook.com/filgalportvigo/
https://www.youtube.com/channel/UCxWUfcD6HrR5vJvVOPTfCQA
Departamento de literatura española y teoría de la literatura:
https://www.facebook.com/litespfftuvigo/
Procedimientos de acogida y actividades de orientación
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información
y procedimientos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la
Universidade de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los
siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes.
Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria se articulan
las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de
acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso:
•

Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al alumnado de segundo de
Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta información esencial que
ha de ser conocida por estos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la
que podemos mencionar:
o Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento.
o Estudios Universitarios: Tipos y estructura.
o Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes
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•

•
•
•

•

Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro con los
Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información relacionada con la
Universidad.
Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, con la finalidad de dar
a conocer in situ las instalaciones que la Universidade de Vigopone a disposición del alumnado.
Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, están
destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de Vigo.
Campaña de divulgación de la Universidade de Vigoorientada al alumnado que comienza sus estudios
universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página
https://www.uvigo.gal/ en el apartado de Futuro Alumnado, donde también se incluyen diversas guías para el
alumnado
Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de secundaria.

Además, en la Facultade de Filoloxía e Tradución se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y
orientación del alumnado de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación, tales como:
•

•

Página web de Centro (http://fft.uvigo.es/es/). Constituye un medio de orientación complementario en la vida
académica del alumnado. De forma general, en ella el/la estudiante podrá encontrar información básica sobre
el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de
exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza
regularmente.
Jornadas de acogida del nuevo alumnado. En estas jornadas el alumnado recibe información sobre el centro,
los horarios, la estructura de los estudios, los servicios del centro y otros servicios de la universidad, así como
de la estructura organizativa de la universidad y las funciones de cada uno de los órganos de representación.
Además conoce a su tutor/a y a sus representantes en la delegación de alumnado del centro. En el siguiente
enlace figura el programa de las últimas jornadas http://fft.uvigo.es/es/alumnado/jornadas-de-acogida

Perfil de ingreso recomendado
Se considera perfil de ingreso en lo referido a conocimientos, habilidades y capacidades de partida un nivel de
bachillerato. En concreto, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas…) y
académicas de aquellas personas que se consideran más adecuadas para iniciar los estudios de Grado en Filoloxía
Española e Galega son:
• Inquietud, curiosidad y sensibilidad por las manifestaciones de las lenguas, literaturas y las diferentes
manifestaciones culturales del país.
• Conocimientos básicos de literatura en sus diferentes manifestaciones y contextos.
• Sensibilidad para la apreciación de la comunicación como fenómeno complejo en una sociedad cambiante y
dinámica.
• Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión lectora.
• Capacidad para la aceptación de la diversidad cultural.
• Habilidades básicas para el manejo de herramientas de acceso a la información
• Utilización solvente y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Madurez personal y social y espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, curiosidad científico-cultural,
flexibilidad, iniciativa, responsabilidad intelectual, trabajo en equipo, trabajo autónomo, confianza en uno
mismo y sentido crítico.
• Interés en la adquisición de estrategias por medio de las cuales se pueda ampliar la capacidad de comprensión
e interpretación del mundo y la realidad.
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4.2.

Requisitos de acceso y criterios de admisión.

4.2.1 Acceso
La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar
la etapa de bachillerato.
Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas que afectan
la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la conclusión del curso 2016/2017.
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre,
de forma que la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el artículo 36 bis de la Ley
orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato y se realizará
exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Asimismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del citado Real
decreto-ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la evaluación final de
bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con las universidades, que asumirán las mismas funciones
y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a Universidad. En Galicia estas pruebas estarán
reguladas, supletoriamente, y en lo que resulten compatible con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de
marzo de 2011, por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el
proceso de admisión a las tres universidades del sistema universitario de Galicia.
Por Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, dictada
en desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de secundaria, se
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad,
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas,
para el curso 2016/2017.
Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una Resolución de fecha 11 de febrero de 2019
para concretar en Galicia la realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (ABAU) a partir
del curso 2017/2018 que puede consultarse en el DOG (Diario Oficial de Galicia del 21/02/2019):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004es.pdf
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, las universidades asumen las mismas funciones y responsabilidades que
venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las que se hace referencia en dicho
artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).
La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por los delegados de los rectores
de las universidades del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de educación secundaria
nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder “a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado del Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes
requisitos:
a) Tener superada la ABAU establecida en el Real Decreto Ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre.
b) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas
anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a continuación:
• Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
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Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
• Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
• Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
• Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de
bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación.
• Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.
Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de Estados miembros
de la Unión Europea o de otros Estados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta
materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición
adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla
superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de
la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, del 12 de abril.
Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de
técnico deportivo superior, a los que se refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación, o títulos equivalentes.”
Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la
enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.
Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida
por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores”
•

c)

d)

e)

f)

g)
h)

La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y
admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce las disposiciones adicionales trigésimo tercera y
trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo e Internacional
y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se
hayan establecido acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo
Superior y de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero
equivalente al título de Bachiller.
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de
Filologías Gallega y Española se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a
través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidad de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso al título de Filologías Gallega y Española, ateniéndose el acceso
únicamente a lo establecido por la CIUG.

4.2.2 Admisión
Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de la
Universidad de Vigo, establecen en el punto 1 del Título II que “el estudiantado debe formalizar la matrícula en las
enseñanzas de grado en la Universidade de Vigo según lo establecido en la convocatoria de matrícula para cada curso
académico. En ella se regularán los plazos y los procedimientos relacionados con la misma”.
De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidade de Vigo de cada curso académico,
se establecen las condiciones y procedimientos de admisión del alumnado que son los siguientes:
1.

Admisión por el proceso convocado por la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG)

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de
Gobierno de la Universidade de Vigo. Habrá que solicitar la admisión (preinscripción) a través de los procedimientos
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telemáticos que establece la CiUG (http://ciug.gal/ ). Al final de este proceso, de no cubrirse todas las plazas ofertadas,
la Universidade de Vigo hará pública una convocatoria de plazas vacantes para la admisión y matrícula.
2. Admisión por reconocimiento de ECTS para quien tenga estudios universitarios oficiales iniciados y no terminados
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Vigo.
3.

Admisión para quien inició estudios de grado en la Universidad de Vigo, trasladó el expediente y desee retomar
esos estudios

Dado que no está recogido el número de plazas ofertadas para este procedimiento, el órgano de dirección de cada
centro atenderá las solicitudes en función de sus posibilidades de organización.
4. Adaptación de una titulación oficial en proceso de extinción al grado que la sustituye
Quien, siendo estudiante de una titulación oficial en proceso de extinción, desee adaptarse al grado que la sustituye,
deberá hacer el reconocimiento a través de la secretaría virtual y matricularse en la nueva titulación de grado.
5. Requisitos formativos complementarios
Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD) condicionada a la previa superación de complementos formativos, podrá formalizar matrícula en la
Universidade de Vigo siempre que entre su oferta formativa se encuentre esa titulación o una equivalente en la nueva
estructura de grados.
Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, en la realización de un
período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo o en le superación de cursos tutelados. Cuando la
resolución permita más de una opción, será la persona interesada la que opte libremente.
6. Titulados en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la Universidad de Vigo
Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una mención en un plan de estudios
con la misma denominación.
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4.3. Apoyo a estudiantes
Desde la Universidade de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al estudiante.
Dichos servicios o programas son los siguientes:
•
•
•

•
•
•
•
•

Gabinete Psicopedagógico: atención personalizada y formación
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)
Servicio de Extensión Universitaria
o Sección de Información al Estudiante (SIE)
o Sección de Extensión Universitaria (SEU)
Área de Empleo y Emprendimiento: prácticas curriculares, ferias de empleo, formación en empleabilidad,
formación y programas de emprendimiento
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): programas de movilidad, prácticas Erasmus+
Unidad de igualdad
Área de bienestar, salud y deporte
Fundación Universidade de Vigo (Prácticas extracurriculares y Centro de Lenguas)

Además la FFT cuenta con los siguientes programas y servicios propios de apoyo en el centro:
•

PAT

Uno de los procedimientos clave en la reforma de los estudios universitarios para su adaptación a las directrices de
Bolonia es el que se corresponde con el desarrollo de acciones de orientación dentro de un plan sistemático
estructurado, es decir, el de un plan de acción tutorial que pretende contribuir al desarrollo integral de los estudiantes
universitarios. El Plan, que se diseñó en el marco del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Filología
y Traducción según el procedimiento DO-0203 P1, recoge un conjunto de actuaciones destinadas a favorecer la
integración del alumnado en la vida universitaria y atender a sus necesidades formativas e informativas, de acuerdo
con las siguientes posibilidades de acción o dimensiones:
o
o
o
o
o

Académica: orientación sobre los planes de estudio y elección de asignaturas.
Profesional: orientación sobre las salidas profesionales.
Personal: orientación sobre aspectos de la vida privada del alumnado que puedan influir sobre la vida
académica.
Social: orientación sobre becas y ayudas para el desarrollo de la actividad académica.
Administrativa: orientación sobre requisitos administrativos, matriculación y validaciones.

La Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo se compromete a llevar adelante un plan de acción
tutorial (PAT) en los cuatro cursos del grado que combine la orientación académica (preferente) con la administrativa
y social. Con la implantación de este PAT pretende conseguir los siguientes objetivos:
1. Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante
la asignación de un tutor/a (dimensión académica).
2. Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo (dimensión académica).
3. Motivar la participación activa del alumnado en los distintos aspectos de la vida universitaria (dimensión
social).
4. Ofrecer información sobre aspectos generales de la Facultad y de la Universidad (dimensión social y
administrativa).
Se puede consultar el PAT vigente en el siguiente enlace:
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO-0203_P1_2017-18.pdf
•

Tutorización programas de intercambio (Erasmus +, ISEP, bolsas propias)

Con el fin dar a conocer los diferentes programas, informar a los estudiantes de cada uno de los destinos, el
alojamiento y las becas y orientarles sobre la oferta académica, la FFT dispone de una red de tutores responsables de
los intercambios con las diferentes universidades con las que el centro tiene convenios. Las personas tutoras informan
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al alumnado durante el período de solicitud de becas y tutorizan de manera personalizada al alumnado desde que se
le asigna destino hasta su regreso a España.
•

Delegación de alumnado

La Delegación de alumnado de la Facultad de Filología y Traducción es un órgano colegiado de los representantes
estudiantiles. Promueve actividades que supongan una mejora y una ampliación de la formación humanística,
científica y cultural del estudiantado. Asimismo, facilita información al alumnado y trata de solucionar cualquier
irregularidad que llega a su conocimiento en los ámbitos en que transcurre su actuación.
http://fft.uvigo.es/es/alumnado/delegacion-de-alumnado
• Becas, convocatorias y empleabilidad
La web del centro ofrece información actualizada sobre convocatorias de becas y ayudas al estudio, asistenciales, de
formación y de movilidad. http://fft.uvigo.es/es/alumnado/becas-y-ayudas
Por otro lado, la FFT tiene una página de Facebook exclusivamente dedicada a convocatorias de becas, prácticas,
acciones de empleabilidad y voluntariado relacionadas con sus títulos:
https://www.facebook.com/EmpregoBolsasPrácticas-FFT-UVigo-280832759341625
•

Jornadas de acogida (véase sección 4.1)

Además la FFT cuenta con un enlace de igualdad y una persona coordinadora de alumnado con necesidades
educativas especiales.
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4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN
El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el estudiantado podrá
obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el Consejo de Gobierno de la
Universidade de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el “Reglamento de reconocimiento de créditos por realizar
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”, que se
refiere a los reconocimientos por este tipo de actividades.
http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extensiongl/documentos/validacioncreditos/NOVREGUL
AMENTOCRxDITOS.pdf
Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un
reconocimiento de académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos del total
del plan de estudios cursado. Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el alumnado de
la Universidade de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos por
formación en idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y esté
impartida por el área de Normalización Lingüística, el Centro de Lenguas de la Universidad de Vigo, por un centro de
lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por
una escuela oficial de idiomas o centro oficial equivalente en otro país.
En concreto, en el grado en Filologías Gallega y Española se reconocerán hasta 6 créditos por realizar actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y hasta 6 por créditos
en formación en idiomas.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno de la
Universidade de Vigoen su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos,
que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá respetar las siguientes
reglas básicas: Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del título,
correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama. Serán también objeto de reconocimiento los
créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino. El
resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la estudiante o
bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter
transversal. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con
las competencias inherentes a dicho título. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al
15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de títulos
propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio sea extinguido
y sustituido por un título oficial. En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de
fin de grado. La normativa completa puede consultarse en:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigogl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativadetransferenciaer
econocimientodecrxditosCG21032018..pdf
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS.
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Mínimo: 30
Máximo: 30
Debe ser un mínimo de 30 ECTS de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento
de estudios en el ámbito de la Educación Superior. En el artículo 6.4 del Real Decreto se establece que “Cuando el
reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio
de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los
currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.”
La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones oficiales de grado
en función de la titulación de formación profesional de grado superior del alumno que accede al Grado
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS.
Mínimo: 00
Máximo: 24
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL.
Mínimo: 00
Máximo: 6
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios (36 ECTS). No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su
caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad¹ siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido
y sustituido por un título oficial.
¹ Excepto el TFG/TFM
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4.5. Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de IMPLANTACIÓN)
No procede.
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5.

Planificación de las enseñanzas

5.1.

Descripción del plan de estudios

5.1.1. Objetivos generales y específicos del título
El conocimiento de la lengua y la literatura de una comunidad es imprescindible si se desea conocer su cultura y
comprender sus relaciones sociales y presente histórico; el grado de Filologías gallega y española se centra en estos
tres aspectos para ofrecer un sólido conocimiento de la cultura, las relaciones sociales y presente histórico de Galicia;
pero Galicia no es una entidad cultural y socialmente aislada, por lo que, para entender estos aspectos, es necesario
también comprender sus relaciones con los entornos sociales de diferentes niveles en los que se integra; por eso, este
grado también presta atención a la lengua y literatura portuguesa y a la lengua y literatura de otras lenguas europeas.
Partiendo de estas consideraciones, el grado propone como objetivo general: formar profesionales de las lenguas y
literaturas gallega y española que posean, a la vez, una sólida formación filológica y las habilidades necesarias para la
transferencia de conocimiento y cultura a la sociedad así como para la comunicación intercultural.
Este objetivo general puede desglosarse en cuatro objetivos específicos que lo desarrollan:
1

Dotar al alumnado de un conocimiento integral científico y riguroso de la lengua gallega o española que provea
de las habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo óptimo de la actividad profesional en los ámbitos
de la docencia y la comunicación.

2

Dotar al alumnado de un conocimiento profundo y especializado de la literatura gallega o española de su
evolución, estilos y periodos que le provea de las habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo
óptimo de la actividad profesional en los ámbitos de la docencia y las industrias culturales.

3

Dotar al alumnado de un conocimiento suficiente en portugués y otra lengua de la Unión Europea que le faculte
para ayudar y facilitar los intercambios interculturales y para transmitir la cultura propia dentro del respeto y la
puesta en valor del intercambio cultural como elemento enriquecedor.

4

Dotar al alumnado de espíritu crítico, autónomo y colaborativo que le permita dar una respuesta libre a los
problemas sociales de una sociedad globalizada así como empatizar con las situaciones de desigualdad social o
de género y de sostenibilidad ambiental.
Tanto el objetivo general como los específicos tienen su reflejo y desarrollo en las competencias del grado.

5.1.2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de
estudios
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Tipo de materia/asignatura

Créditos a cursar

Créditos ofertados

Formación básica

60

60*

Obligatorias

60

60*

Optativas de itinerario

90

180

Otras optativas

24

78**

Prácticas externas (si son OB)
Trabajo de fin de Grado

6

Total

240

378

Observaciones:
* En los créditos ofertados, no se ha computado que en las materias Idioma B y Literatura y Cultura de un Idioma
Extranjero se ofertan diferentes idiomas a elegir. En cualquier caso, la oferta coincidirá necesariamente con
materias existentes en el Grado en Lenguas Extranjeras de la misma facultad (vid. infra).
** Como materias optativas no vinculadas a un itinerario se prevé ofertar cada año asignaturas que sumen 54
créditos. En esta memoria figuran asignaturas adicionales para atender a diferentes contingencias y permitir
mayor flexibilidad en la oferta.

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios
El título de Graduado en Filologías Gallega y Española permite dos menciones: Mención en Lengua y Literatura Gallegas
y Mención en Lengua y Literatura Españolas.
El plan de estudios comprende un primer curso con 60 créditos de formación básica y un segundo curso de 60 de
créditos de formación obligatoria.
Los 60 créditos de formación básica se desglosan en las siguientes asignaturas:
Materias básicas Artes
Humanidades
(Anexo II RD 1393/2007)
Historia
Idioma moderno
Lengua
Lingüística
Literatura

y Asignaturas Formación Básica plan estudios FGE

Historia
Idioma A
Idioma B
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lingüística
Literatura: Pensar la literatura
Literatura gallega
TOTAL

ECTS

6
12
12
6
6
6
6
6
60

De los 120 créditos de 1º y 2º curso, 90 créditos son comunes con el Grado en Lenguas Extranjeras de la misma
facultad, y las asignaturas implicadas están vinculadas a otras equivalentes de este grado. En la tabla de más abajo se
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ofrece un cuadro de correspondencias entre los dos grados de acuerdo al plan de estudio vigente del Grado en Lenguas
Extranjeras. Los 30 créditos restantes de 1º y 2º cursos son asignaturas específicas del Grado en Filologías Gallega y
Española con contenidos de lengua y literatura gallegas y españolas.
En 3º y 4º cursos, los estudiantes deben cursar 90 créditos escogiendo o bien el itinerario de lengua y literatura gallegas
o bien el itinerario de lengua y literatura españolas, lo que lleva respectivamente a obtener el título con Mención en
Lengua y Literatura Gallegas o Mención en Lengua y Literatura Españolas.
Existe también la posibilidad de graduarse sin mención específica, escogiendo libremente 90 créditos de asignaturas
de los dos itinerarios; pero esta posibilidad estará limitada por las compatibilidades horarias. No se garantiza en ningún
caso que vaya a haber compatibilidad horaria entre asignaturas de itinerarios diferentes.
El plan de estudios se completa con 24 créditos optativos (una asignatura en cada cuatrimestre de 3º y 4º cursos), a
escoger de una lista común para ambos itinerarios. Como una optativa más se incluye la posibilidad de realizar
prácticas externas en empresas.
En el caso de que se obtenga reconocimiento académico en créditos por actividades culturales o similares, por
asignaturas cursadas en otras titulaciones, por actividades profesionales, etc., de acuerdo con lo previsto en el
apartado 4.4. de esta memoria, tales créditos computarán como equivalentes de créditos optativos no vinculados a
itinerario hasta un máximo de 24 créditos optativos de este tipo previstos en este plan de estudios.
El Trabajo de fin de grado (TFG), de 6 créditos en el último cuatrimestre, completa los 240 créditos de que consta la
titulación.
VINCULACIONES DE ASIGNATURAS DEL GRADO EN FILOLOGÍAS GALLEGA Y ESPAÑOLA [FGE] CON EL GRADO EN
LENGUAS EXTRANJERAS [GLE]
Asignaturas de FGE

ECTS

Asignaturas vinculadas en GLE

Historia

6

Historia de los países del primer idioma (V01G180V01101)

Lengua: Comunicación escrita y
oral en lengua gallega

6

Lengua: Comunicación
(V01G180V01102)

escrita

Lengua: Comunicación escrita y
oral en lengua española

6

Lengua: Comunicación
(V01G180V01103)

escrita

Idioma A: Portugués I

6

Idioma moderno:
(V01G180V01108)

Segundo

idioma

extranjero

I:

Portugués

Idioma A: Portugués II

6

Idioma moderno:
(V01G180V01207)

Segundo

idioma

extranjero

II:

Portugués

Idioma A: Portugués III

6

Idioma moderno:
(V01G180V01306)

Segundo

idioma

extranjero

III:

Portugués

Idioma A: Portugués IV

6

Idioma moderno:
(V01G180V01406)

Segundo

idioma

extranjero

IV:

Portugués

Idioma B: Inglés I

6

Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: Inglés (V01G180V01104)
// Segundo idioma extranjero I: Francés (V01G180V01106) / Alemán
(V01G180V01107)

6

Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: Inglés (V01G180V01203)
// Segundo idioma extranjero II: Francés (V01G180V01205) / Alemán
(V01G180V01206)

Idioma B: Francés I

y
y

oral
oral

en
en

lengua
lengua

gallega
española

Idioma B: Alemán I
Idioma B: Inglés II
Idioma B: Francés II
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Idioma B: Alemán II
Idioma B: Inglés III

6

Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: Inglés (V01G180V01105)
/ Segundo idioma extranjero III: Francés (V01G180V01304) / Alemán
(V01G180V01305)

6

Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: Inglés (V01G180V01204)
/ Segundo idioma extranjero IV: Francés (V01G180V01404) / Alemán
(V01G180V01405)

Lingüística

6

Lingüística (V01G180V01201)

Literatura: Pensar la literatura

6

Literatura: Pensar la literatura (V01G180V01202)

Literatura y cultura de un idioma
extranjero:
Literatura y cultura lusófonas /
Literatura y cultura francesa /
Literatura y cultura alemana
Tecnologías del lenguaje

6

Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: Portugués
(V01G180V01706) / Francés (V01G180V01701) / Alemán
(V01G180V01702)

6

Tecnologías del lenguaje (V01G180V01906)

TOTAL

90

Idioma B: Francés III
Idioma B: Alemán III
Idioma B: Inglés IV
Idioma B: Francés IV
Idioma B: Alemán IV

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios
ESTRUCTURA GENERAL DE LA TITULACIÓN
CURSO
FORMACIÓN BÁSICA
(60 créditos)
FORMACIÓN OBLIGATORIA
(60 créditos)

1º
2º
3º

4º

OPTATIVAS OBLIGATORIAS DE ITINERARIO
OPTATIVAS
(24 Créditos)

Mención Lengua y Literatura Gallegas (90 créditos)
o bien
Mención Lengua y Literatura Españolas (90 créditos)
TRABAJO DE FIN DE GRADO (6 créditos)
DISTRIBUCIÓN GENERAL POR CURSO
Créditos por curso académico

Tipo de asignatura
1º
Formación básica

2º

60

3º

Total créditos a
cursar
4º
60

27

Obligatorias

60

60

Optativas de itinerario

48

42

90

Otras optativas

12

12

24

6

6

60

240

Trabajo de fin de grado
Total

60

60

60

TABLA DE PLAN DE ESTUDIOS
Modulo

ECTS

Asignatura

ECTS Carácter Curso

Historia

6

FB

1

1

Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua gallega

6

FB

1

1

Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española

6

FB

1

1

Idioma A: Portugués I

6

FB

1

1

Idioma B: Inglés I / Francés I / Alemán I

6

FB

1

1

Lingüística

6

FB

1

2

Literatura: Pensar la literatura

6

FB

1

2

Idioma A: Portugués II

6

FB

1

2

Idioma B: Inglés II / Francés II / Alemán II

6

FB

1

2

Literatura gallega

6

FB

1

2

Idioma A: Portugués III

6

OB

2

3

Idioma B: Inglés III / Francés III / Alemán III

6

OB

2

3

Lengua gallega

9

OB

2

3

Literatura española

6

OB

2

3

Tecnologías del lenguaje

6

OB

2

3-4

Idioma A: Portugués IV

6

OB

2

4

Idioma B: Inglés IV / Francés IV / Alemán IV

6

OB

2

4

6

OB

2

4

9

OB

2

4

Dialectología de la lengua galega

6

OP*

3

5

Fonética y fonología de la lengua galega

6

OP*

3

5

Literatura medieval gallego-portuguesa

6

OP*

3

5

Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX

6

OP*

3

5

Gramática gallega: Sintaxis

9

OP*

3

6

Historia de la lengua gallega

9

OP*

3

6

Literatura gallega del período Nós

6

OP*

3

6

Gramática gallega: Morfología

6

OP*

4

7

Planificación y normalización de la lengua gallega

6

OP*

4

7

Literatura gallega durante el franquismo

6

OP*

4

7

Literatura gallega desde 1975 (I)

6

OP*

4

7

Léxico y semántica de la lengua gallega

6

OP*

4

8

Literatura y cultura de un idioma extranjero:
Literatura y cultura lusófonas / francesa / alemana
Lengua española

Lengua y
Literatura
Gallegas

90

Cuatrimestre
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Modulo

Lengua y
Literatura
Españolas

ECTS

90

Asignatura

ECTS Carácter Curso

Cuatrimestre

Escritura creativa en gallego

6

OP*

4

8

Literatura gallega desde 1975 (II)

6

OP*

4

8

Gramática española I

6

OP*

3

5

Semántica y lexicografía del español

6

OP*

3

5

Literatura española medieval

6

OP*

3

5

Literatura española do siglo XVI

6

OP*

3

5

Fonética y fonología de la lengua española

6

OP*

3

6

Gramática española II

6

OP*

3

6

Literatura española del siglo XVII

6

OP*

3

6

Crítica literaria

6

OP*

3

6

Pragmática y discurso

6

OP*

4

7

El español en el mundo

6

OP*

4

7

Literatura española de los siglos XVIII-XIX

6

OP*

4

7

Literatura hispanoamericana

9

OP*

4

7

Historia e historiografía del español

9

OP*

4

8

Literatura española de los siglos XX-XXI

6

OP*

4

8

Seminario de literatura hispánica

6

OP

4

7-8

Seminario de literatura gallega

6

OP

3-4

5-8

Seminario de análisis y crítica literaria de textos

6

OP

3

5-6

Seminario de lingüística teórica y aplicada

6

OP

3-4

5-8

Seminario de lengua española

6

OP

3-4

5-8

Seminario de lengua galega

6

OP

3-4

5-8

Latín

6

OP

3-4

5-8

Lengua de Signos Española

6

OP

3-4

5-8

Taller de lengua gallega

6

OP

3-4

5-8

Taller de literatura gallega

6

OP

3-4

5-8

Literatura grecolatina

6

OP

3-4

5-8

Diversidad lingüística

6

OP

3-4

5-8

Prácticas externas curriculares

6

OP

4

8

Trabajo de fin de grado

6

OB

4

8

LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS
(incluidas las materias optativas que son obligatorias de mención)

Incluir competencias generales, específicas o transversales según proceda
Relación de competencias generales que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10

Relación de competencias específicas que el alumnado adquirirá en las materias optativas
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CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17,
CE18, CE19, CE20, CE21, CE22

Relación de competencias transversales que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10

LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA
Listado de
competencias
CB1

CB2

ASIGNATURAS
Historia
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lingüística
Latín
Lengua española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Literatura española
Literatura gallega
Literatura: pensar la literatura
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
El español en el mundo
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Historia
Historia de la lengua gallega
Historia e historiografía del español
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lingüística
Latín
Lengua española
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega del período Nós
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CB3

CB4

Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de lengua gallega
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Seminario de literatura hispánica
Taller de lengua gallega
Taller de literatura gallega
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Morfología
Gramática gallega: Sintaxis
Historia
Lingüística
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua gallega
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura gallega
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Seminario de literatura gallega
Tecnologías del lenguaje
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
El español en el mundo
Fonética y fonología de la lengua gallega
Gramática española I
Gramática española II
Historia
Historia de la lengua gallega

31

CB5

Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lingüística
Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura gallega
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Pragmática y discurso
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
El español en el mundo
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español
Gramática española II
Gramática gallega: Morfología
Gramática gallega: Sintaxis
Historia
Historia e historiografía del español
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura grecolatina
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de lengua gallega
Seminario de lingüística teórica y aplicada
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CG1

CG2

Seminario de literatura gallega
Seminario de literatura hispánica
Taller de lengua gallega
Taller de literatura gallega
Tecnologías del lenguaje
Dialectología de la lengua gallega
El español en el mundo
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Historia de la lengua gallega
Historia e historiografía del español
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lingüística
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Seminario de literatura hispánica
Taller de lengua gallega
Crítica literaria
El español en el mundo
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática gallega: Sintaxis
Historia
Historia e historiografía del español
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
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CG3

CG4

CG5

Lingüística
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua gallega
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Planificación y normalización de la lengua gallega
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua gallega
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Seminario de literatura gallega
Seminario de literatura hispánica
Taller de lengua gallega
Taller de literatura gallega
Tecnologías del lenguaje
Dialectología de la lengua gallega
El español en el mundo
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Literatura gallega
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Seminario de lengua gallega
Tecnologías del lenguaje
Dialectología de la lengua gallega
Fonética y fonología de la lengua gallega
Idioma A: Portugués I - IV
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura: pensar la literatura
Crítica literaria
El español en el mundo
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Historia

34

CG6

CG7

Historia e historiografía del español
Lengua española
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de literatura hispánica
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
El español en el mundo
Historia
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lengua de Signos Española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Literatura hispanoamericana
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Taller de literatura gallega
Crítica literaria
El español en el mundo
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Morfología
Gramática gallega: Sintaxis
Historia de la lengua gallega
Historia e historiografía del español
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lingüística
Latín
Lengua española
Lengua gallega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española medieval
Literatura gallega
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CG8

CG9

CG10

Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de literatura gallega
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
Gramática española II
Historia
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Lengua gallega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura gallega
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Planificación y normalización de la lengua gallega
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Tecnologías del lenguaje
Dialectología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Historia
Historia e historiografía del español
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Literatura gallega durante el franquismo
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Tecnologías del lenguaje
Fonética y fonología de la lengua gallega
Historia
Historia de la lengua gallega
Historia e historiografía del español
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
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CT1

CT2

Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura hispanoamericana
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Planificación y normalización de la lengua gallega
Pragmática y discurso
Seminario de lengua española
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
El español en el mundo
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Morfología
Gramática gallega: Sintaxis
Historia
Historia de la lengua gallega
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de lengua gallega
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Taller de lengua gallega
Taller de literatura gallega
Tecnologías del lenguaje
El español en el mundo
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
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CT3

CT4

Gramática gallega: Morfología
Historia e historiografía del español
Lengua española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Crítica literaria
Diversidad lingüística
El español en el mundo
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español
Historia e historiografía del español
Latín
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura grecolatina
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de literatura gallega
Taller de lengua gallega
Taller de literatura gallega
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
Fonética y fonología de la lengua gallega
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Historia de la lengua gallega
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua gallega
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura gallega
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
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CT5

Pragmática y discurso
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de lengua gallega
Tecnologías del lenguaje
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
El español en el mundo
Fonética y fonología de la lengua gallega
Gramática gallega: Morfología
Gramática gallega: Sintaxis
Historia
Historia e historiografía del español
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lingüística
Lengua de Signos Española
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Pragmática y discurso
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Seminario de literatura hispánica
Tecnologías del lenguaje
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CT6

CT7

Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Historia
Historia de la lengua gallega
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de literatura hispánica
Tecnologías del lenguaje
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
Gramática española I
Gramática española II
Historia
Historia de la lengua gallega
Historia e historiografía del español
Idioma A: Portugués I - IV
Latín
Lengua española
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española medieval
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
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CT8

CT9

CT10

Literatura: pensar la literatura
Planificación y normalización de la lengua gallega
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Tecnologías del lenguaje
Crítica literaria
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Historia e historiografía del español
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lengua española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura hispanoamericana
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de literatura gallega
Seminario de literatura hispánica
Tecnologías del lenguaje
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española medieval
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Tecnologías del lenguaje
Crítica literaria
Dialectología de la lengua gallega
El español en el mundo
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología de la lengua gallega
Historia e historiografía del español
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
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CE1

CE2

CE3

Literatura española del siglo XVI
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura hispanoamericana
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de lengua española
Seminario de literatura hispánica
Tecnologías del lenguaje
Dialectología de la lengua gallega
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Latín
Lengua española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Morfología
Gramática gallega: Sintaxis
Historia de la lengua gallega
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Lengua española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Escritura creativa en gallego
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
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CE4

CE5

CE6

CE7

Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de literatura gallega
Seminario de literatura hispánica
Dialectología de la lengua gallega
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Historia de la lengua gallega
Historia e historiografía del español
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Lingüística
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua española
Lengua gallega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Planificación y normalización de la lengua gallega
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Seminario de lengua galega
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Escritura creativa en gallego
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de literatura gallega
Seminario de literatura hispánica
Escritura creativa en gallego
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura gallega del período Nós
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CE8

CE9

CE10

CE11

Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Historia e historiografía del español
Lingüística
Latín
Lengua española
Léxico y semántica de la lengua gallega
Pragmática y discurso
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Escritura creativa en gallego
Literatura de los Séculos Escuros y del siglo XIX
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española de los siglos XX-XXI
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura gallega
Literatura gallega del período Nós
Literatura gallega desde 1975 (I)
Literatura gallega desde 1975 (II)
Literatura gallega durante el franquismo
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Seminario de literatura hispánica
Taller de literatura gallega
Literatura grecolatina
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: pensar la literatura
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Taller de literatura gallega
Dialectología de la lengua gallega
El español en el mundo
Fonética y fonología de la lengua gallega
Historia de la lengua gallega
Historia e historiografía del español
Latín
Literatura gallega desde 1975 (II)
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CE12

CE13

CE14

CE15

CE16

CE17

CE18

Literatura gallega durante el franquismo
Literatura medieval gallego-portuguesa
Léxico y semántica de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Seminario de lengua galega
Taller de lengua gallega
El español en el mundo
Lengua gallega
Planificación y normalización de la lengua gallega
Seminario de lengua española
Taller de lengua gallega
Dialectología de la lengua gallega
El español en el mundo
Fonética y fonología del español
Gramática española I
Gramática española II
Gramática gallega: Sintaxis
Latín
Lengua española
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Taller de lengua gallega
Dialectología de la lengua gallega
Diversidad lingüística
El español en el mundo
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Gramática gallega: Sintaxis
Historia e historiografía del español
Idioma A: Portugués I - IV
Idioma B: Inglés I-IV / Francés I-IV/ Alemán I-IV
Latín
Lengua de Signos Española
Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Planificación y normalización de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Seminario de lingüística teórica y aplicada
Taller de lengua gallega
Historia
Idioma A: Portugués I - IV
Literatura grecolatina
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Lengua gallega
Léxico y semántica de la lengua gallega
Semántica y lexicografía del español
Seminario de lengua española
Dialectología de la lengua gallega
Fonética y fonología de la lengua gallega
Fonética y fonología del español
Historia de la lengua gallega
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CE19

CE20

CE21

CE22

Lengua gallega
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española
Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua galega
Seminario de lengua española
Crítica Literaria
Literatura hispanoamericana
Literatura: pensar la literatura
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Crítica Literaria
Historia de la lengua gallega
Literatura española
Literatura española de los siglos XVIII-XIX
Literatura española del siglo XVII
Literatura española del siglo XVI
Literatura española medieval
Literatura grecolatina
Literatura hispanoamericana
Literatura medieval gallego-portuguesa
Literatura: pensar la literatura
Seminario de análisis y crítica literaria de textos
Gramática gallega: Sintaxis
Lengua gallega
Pragmática y discurso
Tecnologías del lenguaje
Seminario de lingüística teórica y aplicada

5.1.5. Procedimiento de evaluación y calificación
Tal y como se detalla en el apartado 5.4., existen diferentes procedimientos de evaluación previstos para el conjunto
del grado; a su vez, en las fichas específicas de cada asignatura (véase apartado 5.1) se determina cuáles de estos
procedimientos serán potencialmente utilizables en esta asignatura concreta (y los porcentajes máximo y mínimo que
cada uno de estos procedimientos podría suponer a la hora de determinar la nota final). Será misión de las guías
docentes concretar cuáles de estos procedimientos potenciales se aplicarán cada año, de acuerdo con lo que el
profesorado responsable de la asignatura considere más conveniente en las circunstancias dadas.
En dichas guías, el profesorado responsable de la asignatura deberá especificar de la forma más clara posible las
actividades evaluables, presenciales y no presenciales y la puntuación correspondiente a cada una de ellas, las fechas
(de entrega de trabajos o de realización de presentaciones, etc.), las posibles alternativas y formas de recuperación, y
todo aquello que le permita al alumnado saber, desde el inicio mismo de la impartición de la asignatura, todos los
detalles precisos de cómo va a ser evaluado.
Antes de elevar a oficiales las calificaciones de una asignatura, el profesorado responsable deberá indicar las notas a
los alumnos interesados y abrirá un período de reclamación, no inferior a dos días laborables, para recibir las posibles
alegaciones de los alumnos.
Para considerar aprobada una asignatura se requiere una cualificación igual o superior a cinco.
Para obtener el título, cada alumna o alumno deberá haber aprobar todas las asignaturas requeridas por el plan de
estudios. Extraordinariamente, la Universidade de Vigo reconoce la posibilidad de la evaluación por compensación
para el caso de alumnos o alumnas que no hayan aprobado una determinada asignatura y cumplan una serie de
requisitos; la normativa actualmente vigente se puede encontrar en el siguiente hipervínculo:
https://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Secretaria_xeral/Instrucixn
_Avaliacixn_por_compensacixn.pdf
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Para la evaluación del Trabajo de Fin de Grado será de aplicación la normativa vigente en la Universidade de Vigo y las
normas internas de la Facultad de Filología y Traducción, que se pueden consultar en los siguiente hipervínculos.
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/TFGNovo_Def_Uvigo.pdf
http://fft.uvigo.es/images/docs/docencia/tfg/Regulamento-TFG.pdf
En el apartado 5.4 se pueden ver desarrollados con más detalle estos procedimientos.

5.1.6. Procedimientos de coordinación docente.
La coordinación implica a diferentes agentes, para garantizar la interacción horizontal (en el curso) y la vertical (a lo
largo de los diferentes cursos de la titulación):
Coordinación del grado: se encarga de recibir las sugerencias y reclamaciones, tanto del alumnado como del
profesorado, y buscar la vía más adecuada para canalizarlas. Dado que en los dos primeros cursos numerosas
asignaturas son comunes a este grado y al Grado en Lenguas extranjeras, las coordinaciones de ambos grados
frecuentemente deberán coordinarse. La coordinación del grado, según considere oportuno, se dirigirá a la comisión
de calidad, a las direcciones de los diferentes departamentos, o a la junta de titulación.
Plan de Acción Tutorial (véase sección 4.3): permite detectar errores y posibles mejoras, que se comunicarán a la
coordinación del grado.
Coordinación para el estudiantado con necesidades especiales (véase sección 4.3): permite detectar errores y posibles
mejoras, que se comunicarán a la coordinación del grado. También es misión de la coordinación de grado revisar las
guías docentes, para garantizar la coherencia en contenidos y carga horaria de las diferentes asignaturas, tanto
horizontalmente (dentro de cada curso) como verticalmente (a lo largo de los diferentes cursos).
Comisión de Calidad de la Facultad de Filología y Traducción: incluye al decanato y al vicedecanato de calidad, a los
coordinadores de los diferentes grados, a representantes de profesorado y alumnado. Es el organismo al que se suelen
dirigir las propuestas de cambios de cierta entidad o los acuerdos que afecten a varios departamentos.
Direcciones de Departamentos: a petición, generalmente, de la coordinación del grado, suelen ocuparse de cuestiones
que afecten a una asignatura determinada, o a un conjunto de asignaturas de la misma área. Son también las
encargadas del Plan de Ordenación Docente, que implica, entre otras cosas, la elección de los profesores más
adecuados para asegurar la continuidad entre las asignaturas de la misma área.
Junta de Titulación: reúne a todo el profesorado con docencia en la titulación. Suele reunirse para informar de
propuestas, debatir posibles cambios y, en su caso, refrendarlos.

5.1.7. Competencias que se adquieren por parte de los alumnos en función de la mención que cursen y de
las materias optativas seleccionadas

Relación de competencias que el alumnado adquirirá en la Mención LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17,
CE18, CE19, CE20, CE21, CE22
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10
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Relación de competencias que el alumnado adquirirá en la Mención LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17,
CE18, CE19, CE20, CE21, CE22
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10

Con independencia del itinerario elegido, el alumnado adquirirá todas las competencias del grado, que se enumeran
y describen en la sección 3, con la única diferencia de la lengua materna a la que en cada caso se aplican
preferentemente esas competencias. La existencia de dos cursos comunes y de materias optativas comunes garantiza
un conocimiento suficiente de la otra lengua.

5.1.8. Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
La Facultad de Filología y Traducción, por sus propias características, es especialmente activa en los programas de
intercambios con universidades nacionales y, sobre todo, extranjeras. Los alumnos del antiguo Grado en Ciencias del
Lenguaje y Estudios Literarios, sin embargo, hicieron un uso moderado de las posibilidades de intercambios que se les
ofrecían, debido, seguramente, a la escasa presencia que en dicho grado tenían las lenguas extranjeras. El nuevo grado
en Filologías Gallega y Española, por el contrario, dada la importancia que concederá no a una, sino a dos lenguas
extranjeras, con toda probabilidad favorecerá que su alumnado haga un uso intenso de estos programas de
intercambio.
Se prevé recomendar a los alumnos propios el segundo curso como año óptimo para realizar estancias en otras
universidades.
En sentido contrario, los alumnos extranjeros que han asistido a nuestra facultad demandaban con mucha frecuencia
varias de las asignaturas del antiguo Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios. Es previsible que esta
demanda se mantenga o incluso se incremente con las asignaturas del nuevo grado que aquí se propone.
Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación
internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y en particular quien gestiona los programas de nacionales e
internacionales de intercambio de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios.
Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de administración propios y extranjeros,
antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades:
•
•

•

Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en
el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito nacional.
Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en especial en el
marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y Fundación Carolina y programas de cooperación
de la Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo Compostela o el GE4.
Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a los candidatos
seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, información sobre la
cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que tienen que realizar
con las universidades de destino.
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•

•

•

•
•

Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los programas de
intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al PAS de la Universidade
de Vigo sobre programas de intercambio para formación.
Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un programa de
intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade
de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, busca de
alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los responsables de relaciones
internacionales.
Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad
de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es necesario, y presta su
apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de
relaciones internacionales en cada centro.
Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional.
Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de
Universidades.

La Universidade de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de
intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se ofrecen como voluntarios para ayudar
a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes actividades con el fin de
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del
idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student Network.
Acciones de Movilidad
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores, estudiantes y PAS tanto
de la Universidade de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre
otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:
•

•

•

La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de
convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las correspondientes
Oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades. La planificación responde a dos ámbitos de
actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+ principalmente), y movilidad entrante y
saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas
Santander para Grado y para Investigación).
En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a
través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación,
Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales
Erasmus plurianuales.
Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las Universidades gallegas, como
para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa
Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar
la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad para impartir
docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es esencial para desarrollar la dimensión europea
dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el
extranjero permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando
una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad
de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos
entre instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS y se
contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente.

49

•

•

•

Las Universidades gallegas participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que
facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración
europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político,
económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y de los Centros de
Excelencia Europeo Jean Monnet.
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma de
convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad
tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el
programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica,
Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 dentro del programa Erasmus +. Los
estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos.
Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: becas
Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas destinados a gallegos/as de origen
gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación Carolina, MAEC-AECID que
constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes
extranjeros.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES
La Universidad de Filología y Traducción tiene convenios para el intercambio de estudiantes con numerosas
universidades españolas. En el siguiente listado, aparecen únicamente las universidades para las que efectivamente
se han ofertado plazas de intercambio para el próximo curso académico (2019-2020):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Deusto
Universidad de Granada
Universidad de La Laguna
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Málaga
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Vitoria)
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Universitat Jaume I de Castelló

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
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La Facultad de Filología y Traducción, por su propia naturaleza, siempre ha tenido especial interés en el intercambio
de estudiantes de otros países, y dispone de numerosísimos convenios con universidades de las más variadas
nacionalidades. Para no hacer excesivamente largo el listado, nos hemos limitado tan sólo a las universidades en las
que efectivamente les han sido asignados destinos para el próximo curso (2019-2020) a alumnos de nuestra facultad:
Alemania

Austria
Bélgica

Chequia
Eslovaquia
Finlandia
Francia

Grecia
Irlanda
Italia
Noruega
Paises Bajos
Polonia

Portugal

Rumanía
Turquía

Universität Bayreuth
Justus-Liebig Universität Giessen
Universität Konstanz
Universität Hildesheim
Universtät Leipzig
Universität Postdam
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg
Westfälische Wilhelms Universität
Hochschule Magdeburg – Stendal
Fachhochschule Köln
Karl-Franzens Universität Graz
Universiteit Gent
Université de Mons
Université Libre de Bruxelles
Université Saint-Louis
Université de Liege
Universidad Charles (Praga)
Universidad de Ostrava
Comenius University in Bratislava
Universidad de Tampere
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Université de Bretagne Occidentale
Université Rennes II
Université François Rabelais, Tours
Université de Strasbourg
Université Jean Moulin (Lyon 3)
Université du Littoral Cote d’Opale (Dunkerque)
Universidad “Aristóteles” de Tesalónica
Dublin City University
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Università degli Studi di Genova
Kunsthogskolen i Bergen
Universitetet i Bergen
Radboud Universiteit Nijmegen
Universidad de Lodz
Universidad de Poznan “Adam Mickiewicz”
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla
Uniwersytet Slaski (Katowice)
Universidad de Kielce “Jan Kochanowski”
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
Uniwersytet Warszawski (Warsawa)
Universidade de Lisboa
Universidade de Coimbra
Universidade Nova de Lisboa
Universidade dos Açores
Universidad Occidental de Timisoara
Istanbul Üniversitesi
Universidad de Kocaeli
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5.1.9. Régimen de permanencia de los estudiantes
En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el Grado propuesto, es de aplicación la normativa
de permanencia y progreso de los estudiantes en la Universidad de Vigo, aprobada por el Consejo Social el 12 de junio
de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30) Los contenidos de dicha normativa pueden consultarse en el enlace:
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigogl/DOCUMENTOS/alumnado/NORMATIVADEPERMANENCIADO
G30062017.pdf

5.1.10. Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES
En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigoel
21 de marzo de 2018:
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigogl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativadetransferenciaerecono
cimientodecrxditosCG21032018.pdf
Véase también secciones 4.2.2, 4.4 y 10.2.

5.2.
1
2
3
4
5
6
7
7’
8
8’
9
10
11
12
13
14
15
16
16’
17
18
19
20
21
22

5.3.

Actividades formativas
Actividades introductorias
Actividades de formación dirigidas
Actividades de presentación/exposición
Análisis de textos y grabaciones dialectales
Aprendizaje colaborativo
Clases interactivas (seminarios, debates…)
Clases prácticas
>Clases interactivas y prácticas
Clases teóricas
>Clases teóricas y prácticas
Debates
Aprendizaje colaborativo / Debates
Estudio de casos
Eventos docentes y divulgativos
Prácticas de laboratorio
Prácticas en aulas de informática
Prácticas externas
Realización de pruebas
>Realización de pruebas y/o resolución de ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Realización de ejercicios y preparación de temas o trabajos
Reuniones grupales de trabajo
Seminarios
Taller
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)

Metodologías docentes
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Metodologías docentes utilizadas en la titulación
☒ Actividades introductorias
☒ Actividades prácticas y ejercicios
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Design thinking
☒ Estudio de casos
☒ Estudio previo
☒ Eventos científicos
☒ Exposición oral
☒ Foros de discusión
☒ Lección Magistral
☒ Lectura y análisis de textos literarios
☒ Metodologías basadas en la investigación
☒ Portafolio/Dossier
☒ Prácticas de campo
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Prácticas en aulas de informática
☒ Prácticas externas
☒ Presentación
☒ Resolución de dudas y tutorías personalizadas o en grupos reducidos
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Salidas de estudio
☒ Seminario
☒ Taller
☒ Trabajo tutelado
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5.4.

Sistemas de evaluación

Sistemas de evaluación utilizados en la titulación
☒ Actividades de presentacion/exposición
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Examen de preguntas de desarrollo
☒ Examen de preguntas objetivas
☒ Examen oral
☒ Examen práctico
☒ Informe de prácticas
☒ Observación sistemática
☒ Portafolio/Dossier
☒ Prácticas de campo
☒ Prácticas en aulas informáticas
☒ Proyecto
☒ Resolución de problemas y/o ejercicios
☒ Trabajo (tutelado)
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5.5.

Módulos, Materias

Módulo
Materia/Asignatura

Historia

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los períodos más importantes de la historia política de los países del primer idioma.
-Conocer los períodos más importantes de la historia económica de los países del primer idioma.
-Conocer las principales características de la historia social de los países del primer idioma.
-Conocer las principales características de la historia cultural de los países del primer idioma.
-Comprender adecuadamente las claves interpretativas de la evolución histórica de los países del primer idioma.
-Reconocer las aportaciones de los países del primer idioma a la historia universal.
-Reconocer la evolución diferenciada de los diferentes países del primer idioma.
Contenidos
-Conocimiento básico de los principales acontecimientos del pasado humano y de los procesos generales de cambio
y continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la Edad Media hasta nuestros días, en sus
vertientes política, económica, social y cultural, prestando una especial atención a la Península Ibérica, Reino Unido
y los Estados Unidos de América.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG2, CG5, CG6, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT6, CT7
Competencias Específicas
CE16
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios

Horas
1
23
21
55

Presencialidad %
100
100
100

Seminarios
Prácticas en aulas de informática
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
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5
2
98

Ponderación mínima %
10
50
5

100
100
0

Ponderación máxima %
40
70
15

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua gallega

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Adquirir los conocimientos teóricos que fundamenten una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escrita
en lengua gallega.
-Ser capaces de analizar y valorar críticamente ejemplos de expresión oral y escrita.
-Conseguir la autonomía necesaria para producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos, utilizando
adecuadamente los recursos de la lengua gallega.
Contenidos
-Bases teóricas necesarias para una adecuada, coherente y correcta comunicación (norma y uso).
-Usos, funciones y diferencias del lenguaje oral y escrito.
-Organización, producción y corrección de textos orales y escritos.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB4, CB5
CG1, CG4, CG6, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE15, CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
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Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Actividades de presentacion/exposición

Ponderación mínima %
5
0
5
5
0
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Ponderación máxima %
80
80
50
50
50

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Adquirir los conocimientos teóricos que fundamenten una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escrita
en lengua española.
-Ser capaces de analizar y valorar críticamente ejemplos de expresión oral y escrita.
-Conseguir la autonomía necesaria para producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos, utilizando
adecuadamente los recursos de la lengua española.
Contenidos
-Bases teóricas necesarias para una adecuada, coherente y correcta comunicación (norma y uso).
-Usos, funciones y diferencias del lenguaje oral y escrito.
-Organización, producción y corrección de textos orales y escritos.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB4, CB5
CG1, CG4, CG6, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE15, CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
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Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Actividades de presentacion/exposición

Ponderación mínima %
5
0
5
5
0
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Ponderación máxima %
80
80
50
50
50

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma A: Portugués I

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
-Iniciación al idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa y
de cultura y civilización.
-Dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera según el nivel A2 del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas, equivalente al 'Certificado Inicial de Português como Língua Estrangeira' (CIPLE).
-Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del idioma extranjero con el
propio.
-Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
Contenidos
-Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 hasta A2 del Marco Común
Europeo de Referencia de las Lenguas.
Observaciones
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG4, CG6
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT7
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE15, CE16
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases teóricas y prácticas
Realización de ejercicios y preparación de temas o trabajos
Realización de pruebas y/o resolución de ejercicios
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
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Horas
6
36
5
2
3
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☒ Prácticas en aulas de informática
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima % Ponderación máxima %
Evaluación continua:
Examen de preguntas de desarrollo
30
50
Examen de preguntas objetivas
0
50
Examen oral
25
40
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
30
Observación sistemática
10
30
Evaluación única (es preciso superar ambas pruebas -escrita y oral- para aprobar la materia):
Examen de preguntas de desarrollo
50
60
Examen de preguntas objetivas
0
10
Examen oral
40
50
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Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

Idioma B: Inglés I, Idioma B: Inglés II, Idioma B: Inglés III, Idioma B:
Inglés IV
Formación básica / Obligatoria

ECTS

24

Semestre

1, 2, 3, 4

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
-Comprender los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
-Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
-Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en inglés.
-Comprender los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
-Comprender los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
-Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse de manera escrita y oral con el vocabulario y organización
apropiados.
-Familiarización con hábitos de trabajo en equipo.
-Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral en el uso del vocabulario y la producción de discurso
oral en base a los conocimientos adquiridos a través de la lectura y la redacción.
-Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio centrándose en la
comunicación interpersonal y el contexto internacional que ofrece el inglés.
-Desarrollar el aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos
orales y escritos.
-Expansión de los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.
Contenidos
-Este módulo se ocupa de la lengua instrumental centrándose en el desarrollo de las cuatro destrezas, el uso del
vocabulario y la gramática.
-Se prestará atención a la comprensión escrita, cohesión, coherencia, tipos de texto, aspectos retóricos y de
organización así como a uso del vocabulario a través de diferentes temas y textos.
-La expresión oral se trabajará desde la presentación de los aspectos básicos de la lengua escrita, hasta el desarrollo
de párrafos, unidad, registro y aspectos avanzados en la redacción.
-La expresión oral se centrará en contextos formales e informales, en la correcta aplicación de la gramática y el
vocabulario así como la familiarización con las presentaciones orales, debates e interacción conversacional.
-La comprensión oral analizará registros formales e informales, variedades y la importancia del contexto.
-De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, después de haber superado los 24 créditos
se alcanzará un nivel de lengua B2.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios

Horas
2
10
10
63

Presencialidad %
100
100
100

Clases prácticas
Actividades de presentación/exposición
Debates
Estudio de casos
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
Eventos científicos
☐
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
Seminario
☐
☒ Taller
Prácticas en aulas de informática
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas
☐
Prácticum
☐
Prácticas clínicas
☐
Estudio previo
☐
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
☒ Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo(s)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentación
Estudio de casos
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9
8
5
5
3
98

Ponderación mínima %
20
20
0
20
0
0

100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima %
80
80
90
80
50
20

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

Idioma B: Francés I, Idioma B: Francés II, Idioma B: Francés III, Idioma
B: Francés IV
Formación básica / Obligatoria

ECTS

24

Semestre

1, 2, 3, 4

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
-Adquirir un conocimiento medio de la lengua francesa como segundo idioma, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
-Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
-Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua francesa
y ajenos.
Contenidos
-Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1/A2-B2 del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas. Después de haber superado los 24 créditos se alcanzará un nivel de lengua B2.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Clases prácticas
Actividades de presentación/exposición
Prácticas de laboratorio
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
Eventos científicos
☐
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
☒ Prácticas en aulas de informática
☒ Prácticas de laboratorio
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Horas
2
22
18
5
1
4
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas
☐
Prácticum
☐
Prácticas clínicas
☐
Estudio previo
☐
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo(s)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Actividades de presentación/exposición
Prácticas en aulas informáticas

Ponderación mínima %
20
20
0
20
0
0
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Ponderación máxima %
70
70
40
40
10
20

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

Idioma B: Alemán I, Idioma B: Alemán II, Idioma B: Alemán III, Idioma
B: Alemán IV
Formación básica / Obligatoria

ECTS

24

Semestre

1, 2, 3, 4

Lenguas en que se imparte

Alemán, español

Resultados de aprendizaje
-Adquirir un conocimiento básico de la lengua alemana como segundo idioma, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
-Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
-Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
-Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1/A2 del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas. Después de haber superado los 24 créditos se alcanzará un nivel de lengua A2.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Clases prácticas
Realización de pruebas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
Eventos científicos
☐
☒ Resolución de problemas
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas en aulas de informática
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
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Horas
2
8
40
2
98

Presencialidad %
100
100
100
100
0

Prácticas externas
☐
Prácticum
☐
Prácticas clínicas
☐
Estudio previo
☐
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Trabajo(s)
Resolución de problemas y/o ejercicios

Ponderación mínima %
20
0
20
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Ponderación máxima %
80
40
40

Módulo

Lingüística

Materia/Asignatura

Lingüística

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los fundamentos de la naturaleza del lenguaje.
-Conocer los fundamentos de la estructura de las lenguas.
-Saber analizar datos lingüísticos.
Contenidos
-El origen del lenguaje.
-Los sistemas de comunicación animal.
-Origen e historia de la escritura.
-El lenguaje, las lenguas del mundo y la Lingüística.
-Fonética y Fonología.
-Morfología.
-Sintaxis.
-Semántica.
-Pragmática y Análisis de la conversación.
-Psicolingüística.
-Sociolingüística.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB5
CG1, CG5, CG6, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE5, CE8
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
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Horas
26
26
98

Presencialidad %
100
100
0

☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Observación sistemática

Ponderación mínima %
20
20
20
0
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Ponderación máxima %
50
50
40
10

Módulo
Materia/Asignatura

Literatura: pensar la literatura

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Interpretar adecuadamente las cuestiones principales de la teoría literaria contemporánea.
Contenidos
-¿Qué es un material literario?
-Las funciones que cumple la literatura en el mundo en que vivimos.
-La construcción del sentido de los materiales literarios.
-¿Para qué sirven los materiales literarios?
-Origen, posibilidades de conocimientos y de comparación crítica de los materiales literarios.
Observaciones
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente y la atención
personalizada.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá
variar en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG4, CG5, CG6, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9, CE10, CE19, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases teóricas
18
Clases interactivas (seminarios, debates...)
20
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
10
Actividades de presentación/exposición
4
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
☐
Estudio de casos
Debate
☒
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas en aulas de informática
☐
Prácticas de laboratorio
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Presencialidad %
100
100
100
100
0

☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas
☐
Prácticum
☐
Prácticas clínicas
☐
Estudio previo
Trabajo tutelado
☒
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
50

Ponderación máxima %
70

Resolución de problemas y/o ejercicios
Actividades de presentación/exposición
Trabajos

30
10
40

10
5
20
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Módulo
Materia/Asignatura

Idioma A: Portugués II

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
-Ampliación de los conocimientos del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
-Dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera según el nivel B1 del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas, equivalente al ‘Diploma Elemental de Português como Língua Estrangeira' (DEPLE).
-Ampliar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del idioma extranjero con el
propio.
-Ampliar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma extranjero
y ajenos.
-Nociones básicas de historia de la lengua portuguesa y de las culturas lusófonas.
Contenidos
-Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas.
-Se emplearán diferentes géneros textuales para la enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios
correspondientes al nivel lingüístico.
-Se emplearán también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG4, CG6
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT7
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE15, CE16
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases teóricas y prácticas
Realización de ejercicios y preparación de temas o trabajos
Realización de pruebas y/o resolución de ejercicios
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
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Horas
6
36
5
2
3
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas en aulas de informática
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima % Ponderación máxima %
Evaluación continua:
Examen de preguntas de desarrollo
30
50
Examen de preguntas objetivas
0
50
Examen oral
25
40
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
30
Observación sistemática
10
30
Evaluación única (es preciso superar ambas pruebas -escrita y oral- para aprobar la materia):
Examen de preguntas de desarrollo
50
60
Examen de preguntas objetivas
0
10
Examen oral
40
50
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Módulo
Materia/Asignatura

Literatura gallega

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Adquirir una visión panorámica de las obras y autores fundamentales de la literatura gallega en sus diferentes
registros o géneros.
-Conocer los aspectos temáticos, retóricos y estilísticos más relevantes de las diversas modalidades literarias a lo
largo de los distintos períodos.
-Comprender la historia de las ideas estéticas que subyace en la evolución de las tradiciones literarias.
-Valorar la construcción del sistema literario gallego como producto de la historia de Galicia y de su singularidad
cultural.
-Conocer la problemática de la evolución de la literatura y lengua gallegas desde la época medieval a la
contemporánea y situar en ella la producción literaria de cada época.
-Conocer los procesos históricos, sociopolíticos y culturales que propician en el siglo XIX la configuración del
sistema literario gallego contemporáneo, así como las principales producciones literarias de esa etapa
(Rexurdimento).
-Conocer y saber utilizar la bibliografía específica fundamental, así como las nuevas plataformas de edición y
análisis de textos en línea.
Contenidos
-Cronología de la literatura gallega. Períodos. Características de la literatura gallega en cada uno de ellos.
-Introducción al contexto histórico, lingüístico y cultural de la literatura medieval gallega.
-Selección y estudio de textos medievales significativos: introducción general a las características de las distintas
modalidades genéricas y periodización de la literatura medieval. Fuentes y tradición manuscrita.
-Selección de autores y estudio de obras significativas de los Séculos Escuros y del siglo XIX.
-Selección de autores y estudio de obras significativas del período NÓS.
-Selección de autores y estudio de obras significativas desde 1936.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT8
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates, lecturas guiadas...)
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Horas
15
10

Presencialidad %
100
100

Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☒ Lectura y análisis de textos literarios
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo tutelado
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios
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10
3
7
7
98

Ponderación mínima %
10
10
10
0
0

100
100
100
100
0

Ponderación máxima %
50
50
50
10
15

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua gallega

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Tener un dominio avanzado en el uso de la lengua gallega tanto a nivel oral como escrito en los distintos niveles y
registros lingüísticos.
-Analizar y valorar críticamente usos y ejemplos de expresión oral y escrita en lengua gallega.
-Fundamentar con conocimientos teóricos una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escrita en lengua
gallega.
-Producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos, utilizando adecuadamente los recursos de la lengua
gallega.
Contenidos
-Iniciación al estudio de la lengua gallega: datos sobre su caracterización lingüística y sociolingüística.
Herramientas y recursos para el estudio del gallego. Breve historia de la lingüística gallega.
-Textos orales formales en gallego: características, estructura y tipología. Técnicas de expresión oral. La
pronunciación estándar del gallego frente a otras variedades. Las interferencias fónicas.
-Textos escritos en gallego: características, estructura y tipología. Redacción y construcción de textos. Corrección
ortotipográfica, morfosintáctica y estilística de textos en gallego.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB3, CB4
CG1, CG2, CG4, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT6, CT8
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE13, CE15, CE17, CE18, CE21
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Actividades de presentación/exposición
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
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Horas
29
5
15
29
147

Presencialidad %
100
100
100
100
0

☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Observación sistemática

Ponderación mínima %
40
10
10
5
0
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Ponderación máxima %
60
50
20
20
5

Módulo
Materia/Asignatura

Literatura española

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los principales hitos de la literatura escrita en lengua española, con especial atención a los contextos
socioculturales en que se producen.
Contenidos
-Estudio de alguna de las principales obras o estéticas de la literatura en lengua española.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de
garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada,
especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB5
CG1, CG2, CG5, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades de presentación/exposición
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
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Horas
2
20
5
7
10
8
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Observación sistemática

Ponderación mínima %
40
10
10
0

80

Ponderación máxima %
60
40
30
10

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma A: Portugués III

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
-Conocimientos intermedios del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
-Dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera según el nivel B2 del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas, equivalente al ‘Diploma Intermédio de Português como Língua Estrangeira' (DIPLE).
-Capacidad mejorada de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del idioma extranjero con el
propio.
-Capacidad mejorada de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma extranjero
y ajenos.
-Conocimientos básicos de historia y cultura de los países de lengua portuguesa.
Contenidos
-Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas.
-Se emplearán diferentes géneros textuales para la enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios
correspondientes al nivel lingüístico.
-Se emplearán también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG4, CG6, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE15, CE16
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases teóricas y prácticas
Realización de ejercicios y preparación de temas o trabajos
Realización de pruebas y/o resolución de ejercicios
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
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Horas
6
36
5
2
3
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☒ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima % Ponderación máxima %
Evaluación continua:
Examen de preguntas de desarrollo
30
50
Examen de preguntas objetivas
0
50
Examen oral
25
40
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
30
Observación sistemática
10
30
Evaluación única (es preciso superar ambas pruebas -escrita y oral- para aprobar la materia):
Examen de preguntas de desarrollo
50
60
Examen de preguntas objetivas
0
10
Examen oral
40
50
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Módulo
Materia/Asignatura

Lengua española

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer las características morfosintácticas de las categorías de palabras del español.
-Conocer las características léxicas de las categorías y su tipología.
-Conocer los procesos de flexión y formación de palabras.
Contenidos
-Clases y categorías de palabras.
-Categorías gramaticales y léxicas.
-Flexión y formación de palabras.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG5, CG7, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT7, CT8
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE8, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
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Horas
32
10
15
6
15
147

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☒ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Actividades de presentacion/exposición

Ponderación mínima %
20
10
20
0

84

Ponderación máxima %
80
80
80
80

Módulo
Materia/Asignatura

Tecnologías del lenguaje

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3-4

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Comprender los conceptos fundamentales de la Lingüística Computacional teórica y aplicada.
-Adquirir una visión general de los recursos, herramientas y aplicaciones disponibles en el ámbito de las
tecnologías lingüísticas.
-Adquirir los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar, evaluar críticamente y explotar con
aprovechamiento estas tecnologías.
-Desarrollar hábitos de manejo de las Tecnologías del Lenguaje en la investigación lingüística y filológica, y en la
didáctica de la lengua.
-Adquirir un método sistemático de análisis y crítica de los recursos, herramientas y aplicaciones de las
Tecnologías de la Lengua.
-Iniciarse en la investigación y desarrollo de Tecnologías de la Lengua mediante la realización de prácticas de
ordenador específicas en este ámbito.
Contenidos
-Comprensión de las técnicas utilizadas en el procesamiento informático del lenguaje y en el uso de las
herramientas que las tecnologías lingüísticas proporcionan para la investigación y la docencia de lenguas, con
especial atención a los recursos disponibles para las lenguas impartidas en el grado.
-Las lenguas y las tecnologías del lenguaje.
-Lingüística con corpus.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB3, CB5
CG2, CG3, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10
Competencias Específicas
CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Estudio de casos
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
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Horas
2
26
13
11
98

Presencialidad %
100
100
100
100
0

☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios

Ponderación mínima %
20
10

86

Ponderación máxima %
90
80

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma A: Portugués IV

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
-Conocimientos avanzados del portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa, de cultura y civilización, como también literaria.
-Dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera según el nivel B2 del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas, equivalente al ‘Diploma Avançado de Português como Língua Estrangeira' (DAPLE).
-Capacidad profundizada de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del portugués con la lengua
propia.
-Capacidad profundizada de contrastar aspectos de civilización propios con aquellos de las culturas que hablan la
lengua portuguesa.
-Conocimientos ampliados de historia y cultura de los países de lengua portuguesa.
Contenidos
-Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas.
-Se emplearán diferentes géneros textuales para la enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios
correspondientes al nivel lingüístico.
-Se emplearán también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG4, CG6, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE15, CE16
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases teóricas y prácticas
Realización de ejercicios y preparación de temas o trabajos
Realización de pruebas y/o resolución de ejercicios
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
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Horas
6
36
5
2
3
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☒ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima % Ponderación máxima %
Evaluación continua:
Examen de preguntas de desarrollo
30
50
Examen de preguntas objetivas
0
50
Examen oral
25
40
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
30
Observación sistemática
10
30
Evaluación única (es preciso superar ambas pruebas -escrita y oral- para aprobar la materia):
Examen de preguntas de desarrollo
50
60
Examen de preguntas objetivas
0
10
Examen oral
40
50
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Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y cultura
lusófonas
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
-Conocer y comprender autoras/es, obras y movimientos representativos de las literaturas en lengua portuguesa.
-Desarrollar hábitos críticos que permitan explorar los textos de manera autónoma y creativa.
-Valorar las contribuciones hechas por las mujeres y las minorías en la expresión literaria y cultural en lengua
portuguesa.
-Comprender los conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de los textos literarios y de
los fenómenos culturales en general.
-Adquirir un método de comentario de texto que permita el análisis en lugar de la mera aproximación subjetiva e
intuitiva a los textos y fenómenos culturales.
-Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior utilización en
exposiciones o argumentaciones (orales y escritas) en torno a temas literarios y culturales del mundo lusófono.
-Iniciación a la investigación literaria mediante la realización de trabajos específicos que fomenten la escritura
científica sobre los temas literarios y culturales tratados en la materia.
Contenidos
-Historia de la expansión y colonización portuguesa y de la formación postcolonial de las otras culturas lusófonas.
-Formación de las respectivas identidades culturales y nacionales y aspectos antropológicos y etnológicos
seleccionados.
-Elementos de las principales épocas y corrientes de las literaturas portuguesa, brasileña y africana lusófona.
-Formación de la literatura brasileña y de los sistemas literarios en los PALOP.
-Análisis de corrientes, de autoras/es, de obras y/o de otros ejemplos seleccionados de la actualidad cultural
lusófona.
Observaciones
Se ha de ofrecer una visión panorámica de la evolución y diversidad de las culturas lusófonas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9, CE10, CE16
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Actividades de formación dirigidas
Clases prácticas
Actividades de presentación/exposición
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
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Horas
2
10
12
24
2
2
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima % Ponderación máxima %
Evaluación continua:
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
40
Examen de preguntas de desarrollo
0
40
Examen de preguntas objetivas
0
40
Actividades de presentación/exposición
20
40
Trabajo(s) tutelado(s)
30
50
Observación sistemática
10
30
Evaluación única (es preciso superar ambas pruebas -escrita y oral- para aprobar la materia):
Examen de preguntas de desarrollo
50
70
Examen de preguntas objetivas
0
20
Examen oral
30
50
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Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y cultura
alemana
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Alemán, español

Resultados de aprendizaje
-Conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura alemana
en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales autoras/autores que la protagonizan.
-Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura alemana en
sus diferentes ámbitos geográficos.
Contenidos
-Contenidos de Historia de la Literatura en el ámbito lingüístico de la lengua alemana, que incluyen tanto la
presentación de obras y autoras/es seleccionados, como su contextualización histórica y socio-cultural.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Seminarios
Realización de pruebas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
Eventos científicos
☐
☒ Resolución de problemas
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
☒ Debate
☒ Seminario
Taller
☐
Prácticas en aulas de informática
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas
☐
Prácticum
☐
Prácticas clínicas
☐
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Horas
2
48
2
98

Presencialidad %
100
100
100
0

Estudio previo
☐
☒ Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Debate

Ponderación mínima %
20
20
0
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Ponderación máxima %
80
50
20

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y cultura
francesa
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Español, gallego

Resultados de aprendizaje
-Conocimiento básico de los principales movimientos de la literatura de expresión francesa y autores destacados.
-Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y textos literarios de expresión francesa.
Contenidos
-Contenidos de Historia de la Literatura en el ámbito lingüístico de la lengua francesa, que incluyen tanto la
presentación de obras y autoras/es seleccionados, como su contextualización histórica y socio-cultural.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
Eventos científicos
☐
☒ Resolución de problemas
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas en aulas de informática
☐
☒ Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas
☐
Prácticum
☐
Prácticas clínicas
☐
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Horas
6
26
14
6
98

Presencialidad %
100
100
100
100
0

☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo(s)
Resolución de problemas y/o ejercicios

Ponderación mínima %
0
20
20
30

94

Ponderación máxima %
50
50
80
50

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Literatura medieval gallego-portuguesa

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Conocer las claves históricas, socioculturales, políticas, etc. que constituyeron el contexto de producción de la
literatura medieval.
-Saber valorar en su justa medida la importancia de la cultura popular y de la cultura intelectual, así como de la
interrelación entre ambas, en la literatura medieval.
-Familiarizarse con los mecanismos de difusión de la cultura en la Edad Media.
-Conocer las obras fundamentales de la literatura medieval gallega y portuguesa en sus diferentes registros o
géneros.
-Saber identificar las concomitancias de estas obras con las de otras tradiciones literarias europeas, así como saber
identificar y valorar las particularidades formales y conceptuales específicas de cada obra, en relación con el marco
literario románico en que se encuadran.
-Saber identificar y valorar los principales aspectos temáticos, retóricos y estilísticos de las diversas modalidades
genéricas.
-Saber percibir la evolución estética y/o ideológica de algunas manifestaciones literarias a lo largo de la Edad Media.
-Conocer y saber utilizar los conceptos y la terminología específica de este ámbito de estudio.
-Conocer y saber utilizar la bibliografía específica fundamental, así como a las nuevas plataformas de edición y
análisis de textos online.
Contenidos
-Claves para una contextualización histórica, cultural y estética de la literatura gallego-portuguesa en el marco de
la literatura europea medieval.
-Especificidades temáticas, retóricas y estilísticas de las diversas modalidades genéricas.
-Poesía trovadoresca profana: cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escarnio e maldizer y otros géneros.
-Poesía religiosa: Cantigas de Santa Maria.
-Poesía postrovadoresca.
-Prosa literaria medieval: Materia clásica, Materia artúrica, Materia rolandiana.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9, CE10, CE11, CE16, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases prácticas
Clases interactivas (seminarios, debates…)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
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Horas
22
22
8
98

Presencialidad %
100
100
100
0

☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☒ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☒ Lectura y análisis de textos literarios
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas para desarrollar
Examen práctico
Trabajo tutelado
Observación sistemática

Ponderación mínima %
30
20
0
0
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Ponderación máxima %
70
60
20
5

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Literatura gallega de los Séculos Escuros y del siglo XIX

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Comprender la historia de las ideas estéticas que subyace en la evolución de las tradiciones literarias.
-Valorar la construcción del sistema literario gallego como producto de nuestra historia y de nuestra singularidad
cultural.
-Conocer la problemática de la evolución de la literatura y lengua gallega desde la época medieval a la
contemporánea y situar en ella la producción literaria de los siglos XVI-XVIII (Séculos Escuros).
-Conocer los procesos históricos, sociopolíticos y culturales que propician en el siglo XIX la configuración del sistema
literario gallego contemporáneo, así como las principales producciones literarias de cada etapa.
-Conocer diferentes modelos de lectura crítica de un texto literario.
Contenidos
-La periodización de la literatura gallega: de la época medieval a la literatura contemporánea.
-Literatura culta y popular de los llamados Séculos Escuros. Poesía. Teatro.
-El siglo XVIII. Fruíme. Sarmiento. Estudio y defensa de la lengua. La literatura anterior al Rexurdimento.
-El Rexurdimento.
-Rosalía de Castro.
-Eduardo Pondal.
-Manuel Curros Enríquez.
-Prosa y teatro del siglo XIX.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT5, CT7, CT8
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates, lecturas guiadas...)
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Horas
15
10

Presencialidad %
100
100

Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☒ Lectura y análisis de textos literarios
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo tutelado
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios
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10
3
7
7
98

Ponderación mínima %
10
10
10
0
0

100
100
100
100
0

Ponderación máxima %
50
50
50
10
15

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Fonética y fonología de la lengua gallega

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Saber delimitar las disciplinas fonética y fonológica.
-Saber describir los sistemas vocálico y consonántico del gallego, aplicando los conceptos, técnicas y métodos
propios del análisis fonético, así como presentar su resultado tanto oralmente como por escrito.
-Dominar los rasgos fónicos y prosódicos más caracterizadores del gallego frente a otras lenguas.
-Saber interpretar los procesos de variación y cambio fonéticos y fonológicos que se dan en el gallego, sea por
razones geográficas y/o razones sociales.
-Ser capaz de realizar transcripciones fonéticas y fonológicas.
Contenidos
-Definición y caracterización de las disciplinas fonética y fonológica.
-Principales conceptos del análisis fonético y fonológico.
-La transcripción de los sonidos: los alfabetos fonéticos.
-Descripción del sistema vocálico y consonántico del gallego.
-La prosodia del gallego.
-Identificación de los fenómenos de variación fónica en gallego.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4
CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE8, CE11, CE15, CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Eventos docentes y divulgativos
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Actividades de presentación/exposición
Resolución de problemas y/o ejercicios
Clases tuteladas

Horas
16
4
10
2
16
4
99

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100

Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☒ Exposición oral
☒ Actividades prácticas y ejercicios
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Observación sistemática

100

98

Ponderación mínima %
40
5
15
0
0

0

Ponderación máxima %
80
20
40
10
5

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Dialectología de la lengua gallega

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Identificar geolingüísticamente un texto o producción oral en gallego.
-Conocer los principales fenómenos dialectales del gallego.
-Conocer las principales áreas dialectales del gallego.
-Conocer la situación sociodialectal de las hablas del “gallego exterior”.
-Ser conscientes de lo que puede aportar todavía la dialectología a la construcción del idioma.
-Conocer las fuertes implicaciones entre dialectología sincrónica y gramática diacrónica.
Contenidos
-Conceptos básicos y metodológicos de la dialectología. Nuevas orientaciones de la dialectología.
-La geografía lingüística. Cartografía lingüística: tipos de mapas, elaboración e interpretación de mapas. Los atlas
lingüísticos mudos y sonoros.
-Dialectología histórica y dialectología diacrónica: historia de la dialectología gallega hasta 1975. ILG y ALGa.
-Las fronteras lingüísticas: el continuum gallego-portugués, gallego vs. asturleonés.
-Principales rasgos lingüísticos caracterizadores de la división dialectal del gallego:
1. El vocalismo tónico: metafonías y otras alteraciones del vocalismo etimológico.
2. La gheada.
3. Los subsistemas de sibilantes.
4. La morfología nominal y pronominal.
5. La morfología verbal.
6. Las principales áreas léxicas.
-Bloques y áreas lingüísticas del gallego moderno:
1. Bloque occidental: áreas, subáreas y microsubáreas.
2. Bloque central: áreas y subáreas.
3. Bloque oriental: áreas y subáreas.
4. Bloque meridional: Calabor (Zamora) y Val do Ellas (Cáceres).
-Dialectología y gramática histórica. Dialectología y onomástica.
-Contribución de la dialectología gallega a la elaboración del estándar gallego moderno escrito y oral.
-El léxico dialectal como recurso terminológico en gallego.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG3, CG4, CG6, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE5, CE11, CE14, CE15, CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Análisis de textos y grabaciones dialectales
Aprendizaje colaborativo / Debates

Horas
14
10
5
101

Presencialidad %
100
100
100

Prácticas externas
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☒ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☒ Actividades prácticas y ejercicios
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Prácticas de campo
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10
13
98

Ponderación mínima %
25
15
20
5

100
100
0

Ponderación máxima %
50
30
40
15

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Literatura española medieval

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los principales hitos de la literatura escrita en lengua española, con especial atención a los contextos
socioculturales en que se producen.
Contenidos
-Estudio de los principales autores, autoras y obras de la literatura medieval española.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de
garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada,
especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG5, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades de presentación/exposición
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
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Horas
2
20
5
7
10
8
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Observación sistemática

Ponderación mínima %
40
10
10
5

104

Ponderación máxima %
60
30
20
10

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Literatura española del siglo XVI

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer y estudiar, desde una perspectiva histórica y filológica, de los principales autores, autoras y textos de la
literatura española del siglo XVI.
Contenidos
-Panorama histórico cultural del siglo XVI.
1. Hechos históricos relevantes.
2. Sociedad del siglo XVI.
3. Economía del siglo XVI.
4. Ideología y cultura del siglo XVI.
-Humanismo. Renacimiento. El influjo italiano.
1. El humanismo.
2. El renacimiento.
3. La reforma religiosa.
4. La literatura italiana.
-La poesía del siglo XVI.
1. La poesía castellana/ La poesía italianizante. La poesía tradicional. Romancero. El Cancionero.
2. Garcilaso de la Vega.
3. Fernando de Herrera.
4. Fray Luis de León y la poesía ascética mística.
5. Otros poetas y corrientes poéticas del siglo XVI.
-Diálogos renacentistas. Misceláneas. La prosa epistolar.
1. El Diálogo de la lengua. Juan de Valdés.
2. Diálogo de Mercurio y Carón. Diálogo de las cosas acaecidas en Roma. Alfonso de Valdés.
3. Antonio de Guevara.
4. El crótalon. Examen de ingenios.
-La ficción narrativa del siglo XVI.
1 Las modalidades narrativas: las novelle, libros de caballería, libros de pastores, libros bizantinos, libros
picarescos.
2. El Lazarillo. El relato picaresco.
3. La Diana, de Jorge de Montemayor.
4. La novela breve. El cuento. Cervantes.
Observaciones
Se recomienda cursar antes o simultáneamente la materia de Literatura española medieval. La selección de obras y
autores es orientativa.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG5
Competencias Transversales
CT5, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9, CE20
Actividades Formativas
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Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Tutoría en grupo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de pregunta de desarrollo
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Horas
3
23
20
6
98

Ponderación mínima %
20
10

Presencialidad %
100
100
100
100
0

Ponderación máxima %
80
50

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Gramática española I

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer las características y estructuras de las construcciones gramaticales básicas.
-Capacidad para distinguir construcciones.
-Capacidad para explicar las diferencias gramaticales y semánticas de las construcciones.
Contenidos
-La frase o sintagma: tipología y sus modificadores (frase sustantiva, adjetiva, preposicional).
-La cláusula/oración: tipología y funciones.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4
CG1, CG2, CG5, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT7, CT8
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE8, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
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Horas
28
14
10
98

Presencialidad %
100
100
100
0

☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima % Ponderación
%
20
80
0
80
20
80
0
80

Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos

108

máxima

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Semántica y lexicografía del español

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Capacidad para reconocer las relaciones semánticas.
-Conocer los principales procesos semánticos del español.
-Conocer las técnicas de definición y organización lexicográfica.
-Capacidad de uso y elección de los distintos diccionarios y recursos lexicográficos.
Contenidos
-El significado léxico y su estudio.
-Unidades y relaciones semánticas.
-Procedimientos de extensión semántica.
-El vocabulario del español y la neología.
-Tipología y estructura de los diccionarios.
-Tipología de la definición y la separación de acepciones y subacepciones.
-Nuevas técnicas lexicográficas.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB5
CG1,CG2, CG3, CG5, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE8, CE12, CE14, CE15, CE17
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
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Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima % Ponderación
%
20
80
0
80
20
80
0
80

Examen de preguntas de desarrollo
Actividades de presentación/exposición
Trabajo
Examen oral

110

máxima

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Literatura gallega del período NÓS

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Adquirir una comprensión crítica del período histórico y de la relación entre los acontecimientos que tuvieron
lugar y los textos literarios que los acompañaron.
-Adquirir los fundamentos teóricos sobre autores y textos poéticos y dramáticos del período estudiado.
-Adquirir conocimientos y destrezas para analizar poemas, obras de teatro, así como sintetizar, relacionar y
describir la tradición literaria gallega en sus distintos ámbitos culturales y sociales durante el amplio período de
creación literaria iniciado con la transición política democrática.
-Reconocer y ser capaz de analizar las obras y los movimientos literarios de la época.
-Aprender a valorar la construcción del sistema literario gallego como un producto de la historia cultural de
Galicia.
-Reconocer y valorar los importantes cambios habidos en este período respecto a la tradición literaria gallega.
Contenidos
-Recorrido por la literatura gallega del período Nós (1900-1936) a través de la producción narrativa, poética,
ensayística y dramática.
-Lectura y comentario de poetas de la generación ADS.
-Lectura y comentario de Na Noite Estrelecida de Ramón Cabanillas.
-Lectura y comentario de De Catro a Catro de Manuel Antonio y de Poemas do si e non de Álvaro Cunqueiro
-Lectura y comentario de O Porco de Pé de Vicente Risco, Arredor de si de Ramón Otero Pedrayo y Retrincos de
Afonso Castelao.
-Lectura, visionado y comentario de A Fiestra Baldeira de Rafael Dieste y de Os vellos non deben de namorarse de
Afonso Castelao.
-Lectura y comentario de Teoría do Nacionalismo Galego de Vicente Risco.
Observaciones
La selección de obras y autores es orientativa.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG7
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT5, CT6, CT10
Competencias Específicas
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CE3, CE6, CE7, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Realización de pruebas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo tutelado
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

112

Horas
2
45
2
3
98

Ponderación mínima %
10
0
10
0
10

Presencialidad %
100
100
100
100
0

Ponderación máxima %
60
50
50
5
40

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Gramática gallega: Sintaxis

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

9

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Gallego

-Resultados de aprendizaje
-Conocer los distintos tipos de construcciones sintácticas (frases, cláusulas, oraciones).
-Saber reconocer las relaciones sintácticas que se establecen entre las unidades sintácticas en la conformación de
distintas construcciones lingüísticas en gallego de complejidad diversa.
-Saber describir un hecho lingüístico en gallego en términos sintácticos.
-Analizar y describir construcciones sintácticas en gallego de una manera argumentada.
-Saber interpretar los elementos que modifican la (a)gramaticalidad de enunciados y textos en gallego.
-Conocer y utilizar las construcciones sintácticas y discursivas particulares del gallego.
Contenidos
-Definición y caracterización de la sintaxis. Principales conceptos del análisis sintáctico: unidades, relaciones y
funciones.
-La unidad frase en gallego. Identificación y tipología.
-La unidad cláusula en gallego. Identificación y tipología. Argumentos y adjuntos del verbo. Estructura funcional y
alternancias. Complementos periféricos. Orden de los constituyentes y estructura de la información.
-Complejidad estructural del enunciado: cláusulas complejas, construcciones coordinadas y construcciones
bipolares.
Esquemas más productivos.
-Construcciones sintácticas particulares de gallego.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB5
CG1, CG2, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE8, CE14, CE15, CE21
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Eventos docentes y divulgativos

Horas
29
2
113

Presencialidad %
100
100

Actividades de presentación/exposición
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Clases tuteladas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☒ Exposición oral
☒ Actividades prácticas y ejercicios
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Trabajo
Observación sistemática
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2
15
26
4
147

Ponderación mínima %
30
15
0
10
0

100
100
100
100
0

Ponderación máxima %
70
30
15
20
5

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Historia de la lengua gallega

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

9

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Identificar los principales cambios lingüísticos (fonético-fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos) que
condujeron del latín vulgar a la lengua gallega.
-Asociar esos cambios lingüísticos a una contextualización histórico-social concreta.
-Aplicar los conocimientos adquiridos a ejemplos concretos del gallego medieval.
-Valorar las principales fuentes textuales y bibliográficas para el conocimiento del gallego antiguo.
Contenidos
-La historia de la lengua gallega.
-Estudio histórico del léxico gallego.
-Principales cambios fonético-fonológicos en la historia del gallego.
-Principales cambios morfológicos en la historia del gallego.
-Principales cambios sintácticos en la historia del gallego.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB4
CG1, CG7, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT6, CT7
Competencias Específicas
CE2, CE5, CE11, CE18, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
115

Horas
28
18
10
2
20
147

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo tutelado
Resolución de problemas y/o ejercicios
Portafolio/Dossier
Observación sistemática

Ponderación mínima %
30
0
10
10
0
0
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Ponderación máxima %
80
50
30
30
20
5

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Literatura española del siglo XVII

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer y estudiar, desde una perspectiva histórica y filológica, los principales autores, autoras y textos de la
literatura española del siglo XVII.
Contenidos
-Introducción general. En torno a 1600: una república literaria en ebullición.
-Los nuevos rumbos del teatro: un viejo y nuevo arte de hacer comedias.
1. Un teatro en evolución.
2. La fiesta teatral.
3. El teatro breve.
4. El auge de la Comedia nueva.
5. Interrelaciones genéricas.
6. Lope de Vega y Calderón.
-La ficción en prosa: entre tradición y modernidad.
1. Cervantes.
2. La revolución del Guzmán de Alfarache.
3. Una literatura para entretener.
4. La novela corta.
-La prosa de erudición.
1. La prosa doctrinal.
2. Las poéticas.
3. La literatura moral.
4. Los libros de Historia.
5. Gracián.
-La poesía del siglo XVII.
1. Los nuevos cauces métricos.
2. La revolución gongorina.
3. Selección de autores y textos: Lope de Vega, Góngora, Quevedo
Observaciones
Se recomienda cursar antes o simultáneamente la materia de Literatura española del siglo XVI.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG5
Competencias Transversales
CT5, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Tutoría en grupo

Horas
3
22
19
8
117

Presencialidad %
100
100
100
100

Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de respuesta de desarrollo

118

98

Ponderación mínima %
20
10

0

Ponderación máxima %
80
50

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Crítica literaria

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Profundizar en la competencia del alumnado en las diversas metodologías de análisis de textos literarios. La
materia se plantea como continuación de la formación crítica y literaria básica recibida en los primeros cursos.
Contenidos
-La poética hasta el siglo XX. El formalismo ruso.
-La estilística. El New Criticism.
-Estructuralismo y semiología.
-Teorías literarias marxistas.
-Teorías literarias feministas.
-Teorías de la recepción.
-Otras tendencias de la crítica literaria.
Observaciones
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente y la atención personalizada.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá
variar en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG2, CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9, CE10, CE19, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
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Horas
22
10
10
10
98

Presencialidad %
100
100
100
100
0

☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo
Actividades de presentación/exposición

Ponderación mínima %
5
20
40
10

120

Ponderación máxima %
15
30
60
15

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Gramática española II

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Reconocer y ser capaces de analizar oraciones de distintos tipos.
-Conocer los distintos tipos de construcciones compuestas por oraciones.
-Conocer la estructura y las relaciones (temporales, aspectuales, modales,...) de las construcciones gramaticales.
Contenidos
-Construcciones gramaticales fundamentales: la oración.
-Relaciones temporales, aspectuales y modales.
-Construcciones con oraciones (causales, finales etc.).
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG5, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT6, CT7, CT8
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE8, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
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Horas
28
14
10
98

Presencialidad %
100
100
100
0

☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima % Ponderación
%
20
80
0
80
20
80
0
80

Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos

122

máxima

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Fonética y fonología de la lengua española

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los conceptos fonéticos y fonológicos más relevantes.
-Conocer la estructura del sistema fonético-fonológico.
-Capacidad de análisis y transcripción fonética y fonológica.
-Conocer el alfabeto fonético internacional (AFI) y el alfabeto de la Revista de Filología Española (RFE).
Contenidos
-Fonética y Fonología en el marco de la Lingüística.
-Fonología: el fonema, los rasgos distintivos, fonema y alófonos, la sílaba.
-Prosodia: el acento y la entonación.
-Fonética articulatoria y fonética acústica.
-La transcripción fonológica y fonética.
-Audición y percepción.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB5
CG1, CG2, CG3, CG5, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE8, CE14, CE15, CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
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Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima % Ponderación
%
20
80
0
80
20
80
0
80

Examen de preguntas de desarrollo
Actividades de presentación/exposición
Trabajo
Examen oral

124

máxima

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Literatura gallega durante el franquismo

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Abarcar los fundamentos teóricos y aplicados que ofrecen los diferentes paradigmas de la teoría literaria.
-Sintetizar, relacionar y describir la tradición literaria gallega en sus distintos ámbitos culturales y sociales, períodos,
géneros y movimientos.
-Comprender la historia de las ideas estéticas que subyace a la evolución de las tradiciones literarias.
-Valorar la construcción del sistema literario gallego como un producto de nuestra historia y de nuestra singularidad
en tanto que pueblo peculiar.
-Conocer en profundidad la tradición literaria gallega del siglo XX.
Contenidos
-Introducción.
-La tradición literaria gallega entre 1936 y 1975.
-Períodos: 1936-1950, 1950-1968, 1968-1975.
-La evolución de la narrativa.
-La evolución de la poesía.
-La evolución del ensayo.
-La evolución del teatro.
-Escuelas y tendencias.
-La tradición y la modernidad.
-Lo autóctono y lo ajeno.
-Lectura y análisis de obras significativas:
1. Narrativa.
2. Poesía.
3. Ensayo.
4. Género dramático.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4
CG1, CG3, CG4, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT7
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates, lecturas guiadas...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
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Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo tutelado
Actividades de presentación/exposición
Resolución de problemas y/o ejercicios
Observación sistemática
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Ponderación mínima %
10
10
10
0
0
0

Ponderación máxima %
50
50
50
15
15
5

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Literatura gallega desde 1975 (I)

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Adquirir una comprensión crítica del período histórico y de la relación entre los acontecimientos que tuvieron
lugar y los textos literarios que los acompañaron.
-Adquirir los fundamentos teóricos sobre autores y textos poéticos y dramáticos del período estudiado.
-Adquirir conocimientos y destrezas para analizar poemas, obras de teatro, así como sintetizar, relacionar y
describir la tradición literaria gallega en sus distintos ámbitos culturales y sociales durante el amplio período de
creación literaria iniciado con la transición política democrática.
-Reconocer y ser capaz de analizar las obras y los movimientos literarios de la época.
-Aprender a valorar la construcción del sistema literario gallego como un producto de la historia cultural de
Galicia.
-Reconocer y valorar los importantes cambios habidos en este período respecto a la tradición literaria gallega.
Contenidos
-Recorrido por la literatura gallega del período 1975-2010 a través de la producción narrativa y de ensayo.
Narrativa histórica. Crónica social. Narrativa policíaca, Narrativa intimista. Narrativa de aventuras. Narrativa
vanguardista y fantástica. Narrativa feminista. El ensayo en Galicia. Diferentes perspectivas y subgéneros.
-Lectura y comentario de las siguientes obras narrativas:
1. Deus sentado nun sillón azul, de Carlos Casares.
2. A man dereita, de Aníbal Malvar.
3. Crime en Compostela, de Carlos Reigosa.
4. Así nacen as baleas, de Anxos Sumai.
5. Circe ou o pracer do azul, de Begoña Caamaño.
6. Morning Star, de Xosé Miranda Ruíz.
7. O soño da febre, de Miguel Anxo Murado
8. Vidas post-it, de Iolanda Zúñiga
-Lectura y comentario de los siguientes ensayos:
1. Diglosia e texto, de Antón Figueroa.
2. O sol de Homero, de Xavier Seoane.
3. Oiko-nomía do xénero. Relato das clausuras, de Rebeca Baceiredo.
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Observaciones
La selección de obras y autores es orientativa.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG7
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT5, CT6, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Clases prácticas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Realización de pruebas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
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Horas
1
20
8
20
3
98

Ponderación mínima %
10
0

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima %
60
50

Trabajo tutelado
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

10
0
10
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50
5
40

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Planificación y normalización de la lengua gallega

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Conocer las nociones básicas de la planificación lingüística y de la normalización.
-Saber elaborar una propuesta planificadora para una lengua amenazada o en vías de normalización.
-Conocer la legislación lingüística europea, española y gallega.
-Conocer las diferentes aplicaciones que se hacen de estas legislaciones y los resultados obtenidos.
-Conocer las actuaciones de los organismos y organizaciones que trabajan por la lengua gallega.
-Ser capaz de elaborar propuestas de normalización en instituciones públicas y privadas.
Contenidos
-Ideas básicas de la planificación y de la normalización lingüísticas.
1. Planificación lingüística y normalización.
2. Lengua e identidad. Los nacionalismos lingüísticos.
3. Ecolingüismo vs. glotocidio.
4. Evaluación, diagnóstico e intervención lingüística: corpus, estatus y adquisición.
-Políticas lingüísticas en Europa, en España y en Galicia.
1. Marcos legales y políticas lingüísticas en Europa (algunos casos paradigmáticos): La Carta Europea para las
Lenguas Regionales o Minoritarias y el marco legislativo de la UE para las lenguas.
2. Legislación y políticas lingüísticas en España. Cooficialidad y leyes de normalización. Normalización en el
sistema escolar: tipologías. Situación de las lenguas non cooficiales.
3. Legislación y política lingüística en Galicia: los decretos en la enseñanza.
-Actores e instrumentos da planificación y normalización lingüísticas en Galicia.
1. Instituciones y organismos públicos: Xunta (SXPL), RAG, CCG, ILG.
2. ONGs por la lengua: MNL, ProLingua, Abertal, Xarmenta NEG, ASPG, AFNL, CTNL.
3. La rehabilitación del gallego en las administraciones públicas, enseñanza, medios, empresas etc.
4. Los servicios de normalización: municipales, académicos, profesionales, jurídicos etc.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG6, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE13, CE14, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases prácticas
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo (incluidas prácticas en SNL u ONG por la
lengua gallega)
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
130

Horas
16
20
16
98

Presencialidad %
100
100
100
0

☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☒ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Informe de prácticas

Ponderación mínima %
20
10
10
0
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Ponderación máxima %
80
40
50
10

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Gramática gallega: Morfología

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Conocer los aspectos básicos de la teoría morfológica.
-Adquirir las habilidades necesarias para describir la estructura interna de las palabras.
-Conocer los procedimientos de creación de palabras.
Contenidos
-La morfología: definición, modelos de análisis, relación con otras disciplinas.
-Unidades morfológicas: palabras y morfemas.
-La morfología flexiva nominal y verbal.
-La formación de palabras: derivación, composición y otras formas de creación de palabras.
-La neología en lengua gallega.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB3, CB5
CG7
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT5
Competencias Específicas
CE2
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases prácticas
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
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Horas
26
18
8
98

Presencialidad %
100
100
100
0

☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo tutelado
Portafolio

Ponderación mínima %
30
30
20
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Ponderación máxima %
50
50
30

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Literatura española de los siglos XVIII-XIX

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los principales hitos de la literatura escrita en lengua española, con especial atención a los contextos
socioculturales en que se producen.
Contenidos
-Estudio de los principales autores, obras y estéticas de la literatura española de los siglos XVIII y XIX.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Con el fin de
garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada,
especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y evaluación.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG5, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades de presentación/exposición
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
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Horas
2
20
5
7
10
8
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Portafolio/Dossier

Ponderación mínima %
40
10
10
5
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Ponderación máxima %
60
30
20
10

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Literatura hispanoamericana

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

9

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los principales períodos, movimientos, autores y autoras de la literatura hispanoamericana, con especial
atención a los contextos socioculturales en que se producen.
-Reconocer las aportaciones más significativas de la historia literaria hispanoamericana, en sus diferentes períodos
y países.
-Reconocer las diversas problemáticas representadas en los textos literarios hispanoamericanos.
Contenidos
-Estudio de los principales períodos, movimientos, autores y autoras de la literatura hispanoamericana.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán textos de lectura obligatoria acordes con el contenido de la materia.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4
CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9, CT19, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Debates
Seminarios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
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Horas
2
40
16
16
4
147

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Actividades de presentación/exposición
Examen de preguntas de desarrollo

Ponderación mínima %
10
10
60
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Ponderación máxima %
20
20
80

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

El español en el mundo

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer las distintas modalidades del español y su situación en el mundo.
-Conocer de manera realista la diversidad de la lengua española.
-Capacidad para reconocer la diversidad lingüística.
Contenidos
-La demolingüística o demografía de la lengua española.
-La variación del español.
-El español en la globalización.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT5, CT8, CT9, CT10
Competencias Específicas
CE5, CE8, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
138

Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Actividades de presentación/exposición
Trabajo
Examen oral

Ponderación mínima %
20
0
20
0
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Ponderación máxima %
80
80
80
80

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Pragmática y discurso

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español, gallego

Resultados de aprendizaje
-Conocer los conceptos y métodos para el análisis del discurso.
-Analizar críticamente el discurso público y detectar y denunciar sesgos ideológicos con el objetivo de alcanzar una
sociedad más justa, igualitaria y responsable.
Contenidos
-Discurso oral y discurso escrito. Estructura de la conversación. Géneros discursivos.
-Contexto, participantes y voces del discurso. Cortesía y modalización.
-Fines discursivos y procesos de interpretación: actos de habla, inferencias, implicaturas, explicaturas,
malentendidos.
-Coherencia y cohesión. Mecanismos de cohesión textual.
-Desarrollo temático y desarrollo de la información.
-Análisis crítico del discurso.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4
CG1, CG2, CG7, CG10
Competencias Transversales
CT4, CT5, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE5, CE8, CE21
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Estudio de casos
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
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Horas
2
22
28
98

Presencialidad %
100
100
100
0

☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Estudio de casos
Proyecto
Observación sistemática

Ponderación mínima %
20
20
0
0
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Ponderación máxima %
80
80
60
10

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Literatura gallega desde 1975 (II)

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Adquirir los fundamentos teóricos sobre autores y textos poéticos y dramáticos del período estudiado
-Adquirir conocimientos y destrezas para analizar poemas, obras de teatro, así como sintetizar, relacionar y describir
la tradición literaria gallega en sus distintos ámbitos culturales y sociales durante el amplio período de creación
literaria iniciado con la transición política democrática.
-Reconocer y ser capaz de analizar las obras y los movimientos literarios de la época.
-Aprender a valorar la construcción del sistema literario gallego como un producto de la historia cultural de Galicia.
-Reconocer y valorar los importantes cambios habidos en este período respecto a la tradición literaria gallega.
Contenidos
-Introducción.
-Análisis de los poemarios: Con pólvora e magnolias de X. L. Méndez Ferrín (1976) y Herba aquí e acolá de A.
Cunqueiro (1980).
-La generación poética de los 80: Autores. Obras más significativas. Lectura y análisis. Tendencias poéticas de esta
etapa.
-La generación poética de los 90: Autores. Obras más significativas. Lectura y análisis. de este período. Tendencias
poéticas de esta etapa. Poéticas del siglo XXI. El auge de la poesía de mujer.
-La actividad teatral a partir de 1980. La creación del Centro Dramático Galego y su influencia en la producción
teatral. Temática autóctona y ajena en las obras teatrales. Lectura y análisis de obras dramáticas significativas de
este período.
Observaciones
La selección de obras y autores es orientativa.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4
CG1, CG3, CG4, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT7
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates, lecturas guiadas...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
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Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo tutelado
Actividades de presentacion/exposición
Resolución de problemas y/o ejercicios
Observación sistemática

Ponderación mínima %
10
10
10
0
0
0

143

Ponderación máxima %
50
50
50
15
15
5

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Escritura creativa en gallego

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Desarrollar las habilidades de creación y de crítica narrativa, poética y/o dramática.
-Buscar un estilo propio a partir de la experiencia, de la práctica y de la retroalimentación del aprendizaje.
-Comprender el proceso creativo para mejorar las técnicas de expresión narrativa, poética y/o dramática.
-Conocer el mundo de la representación teatral.
Contenidos
-Taller de prácticas para la creación y la crítica de textos narrativos (de ficción y de no ficción), incluida la
autobiografía o las semblanzas biográficas.
-Taller de prácticas para la creación y la crítica de textos poéticos, de cualquier modalidad y subgénero.
-Taller de prácticas para la creación de textos dramáticos, con la posibilidad de llevar adelante una lectura
dramatizada o una representación ejemplar de los textos producidos.
-Presentación de originales de forma profesional según los estándares habituales de la edición.
-Comprensión del fenómeno editorial (impreso y digital), en especial del mercado del público lector y de los
instrumentos de la edición profesional.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso. Igualmente, es posible que los
contenidos se orienten hacia la narrativa, poética o dramática según los intereses de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG7
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT5, CT6, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
144

Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo tutelado
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

Ponderación mínima %
20
0
20
0
10

145

Ponderación máxima %
60
50
60
10
20

Módulo

Lengua y Literatura Gallegas

Materia/Asignatura

Léxico y semántica de la lengua gallega

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Conocer la estructura y organización del léxico gallego.
-Comprender y aplicar los principales conceptos del análisis léxico-semántico.
-Conocer y manejar las principales obras lexicográficas gallegas.
-Saber delimitar y caracterizar las unidades terminológicas en gallego.
Contenidos
-La lexicología o semántica léxica. Definición y relación con otras disciplinas lingüísticas. Principios básicos.
-Estructura del léxico gallego. El análisis lexicológico. Las relaciones de significados.
-La lexicografía. Fundamentos teóricos de lexicografía.
-Diccionarística, tipos de diccionarios y características generales. Principales obras lexicográficas gallegas: historia y
actualidad.
-Lenguas de especialidad y terminologías.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG4, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT9, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE8, CE12, CE17
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Actividades de presentación/exposición
Resolución de problemas y/o ejercicios
Reuniones grupales de trabajo
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
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Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☒ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☒ Lecturas y exposiciones orales
☒ Resolución de dudas y tutorías personalizadas o en grupos reducidos
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Exámenes de preguntas objetivas
20
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
Trabajo tutelado
10
Actividades de presentación/exposición
10
Observación sistemática
0

147

Ponderación máxima %
80
80
30
40
5

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Literatura española de los siglos XX-XXI

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los principales movimientos, autores y autoras de la literatura española de los siglos XX-XXI.
-Reconocer las aportaciones más significativas de la historia literaria española a lo largo de los siglos XX-XXI.
-Reconocer las diversas problemáticas representadas en los textos literarios.
Contenidos
-Estudio de los principales movimientos, autores y autoras de la literatura española de los siglos XX-XXI.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán textos de lectura obligatoria acordes con el contenido de la materia.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4
CG2, CG5, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Debates
Seminarios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
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Horas
2
26
10
10
4
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Actividades de presentación/exposición
Examen de preguntas de desarrollo

Ponderación mínima %
10
10
60

149

Ponderación máxima %
20
20
80

Módulo

Lengua y Literatura Españolas

Materia/Asignatura

Historia e historiografía del español

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

9

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer las etapas evolutivas del español.
-Reconocer las variedades diacrónicas del español.
-Capacidad de análisis diacrónico.
-Conocer los diferentes autores de la historia de la lingüística española.
Contenidos
-Concepto de historiografía lingüística, historia interna y externa de la lengua.
-Historia de las ideas lingüísticas en la tradición hispánica.
-Los textos al servicio del conocimiento de la historia de la lengua española.
-Principales etapas en la evolución de la lengua española.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG5, CG7, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT5, CT8, CT7, CT9, CT10
Competencias Específicas
CE5, CE8, CE11, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
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Horas
27
10
15
6
10
10
147

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima % Ponderación
%
20
80
0
80
20
80
0
80

Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo
Actividades de presentación/exposición
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máxima

Módulo
Materia/Asignatura

Seminario de literatura gallega

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Conocer los fundamentos de las teorías literarias feministas, así como las perspectivas, tendencias y paradigmas
críticos vigentes en la actualidad.
-Ser capaz de describir, relacionar y evaluar críticamente las estrategias de producción y de recepción de los textos
literarios gallegos utilizando la perspectiva de género.
-Saber elaborar un comentario de textos literarios gallegos medievales.
-Saber elaborar un comentario de textos literarios gallegos modernos.
Contenidos
-Breve historia de los orígenes de los estudios de género. Teoría y crítica literaria feminista en la actualidad.
-Literatura y estudios de género en el ámbito gallego.
-Comentario de textos literarios gallegos medievales.
-Comentario de textos literarios gallegos modernos.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso. Es posible que, de entre los ofrecidos,
se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses concretos de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB3, CB5
CG2, CG7
Competencias Transversales
CT3, CT8
Competencias Específicas
CE3, CE6
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas y prácticas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
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Horas
20
12
10
8
2
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Portafolio
Observación sistemática

Ponderación mínima %
0
0
0
0
0
0
0
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Ponderación máxima %
50
30
50
25
50
30
10

Módulo
Materia/Asignatura

Seminario de literatura hispánica

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Conocer un aspecto monográfico (tema, autor/a, corrientes, géneros, períodos) de la literatura escrita en lengua
española.
Contenidos
-Monografía sobre un tema concreto relacionado con la literatura escrita en lengua española. Se determinará con
la antelación debida en función de las propuestas que el Departamento establezca en su momento.
Observaciones
Se recomienda cursar en cuarto curso.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2, CG5, CG7
Competencias Transversales
CT5, CT6, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE9
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Tutoría en grupo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
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Horas
3
22
20
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
0

☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de pregunta de desarrollo

Ponderación mínima %
0
0

155

Ponderación máxima %
70
50

Módulo
Materia/Asignatura

Seminario de análisis y crítica de textos literarios

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Invitar a la reflexión y análisis en torno al texto generado por el encuentro de la literatura con otras artes,
modalidades o actividades artísticas. El objetivo perseguido es dotar al alumnado de capacidad para identificar
temas y contenidos comunes a ambas, así como las huellas que desvelan dicha relación, para, de este modo,
mostrar la singularidad del discurso artístico contemporáneo.
Contenidos
-Literatura y otras artes.
-El espectáculo teatral: la dramaturgia hoy.
-El discurso fílmico: adaptaciones de textos literarios.
-Discursos literarios en otros soportes: publicidad, fotografía, música, cómic…
Observaciones
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente y la atención personalizada.
La materia tendrá un carácter eminentemente práctico.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá
variar en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG2, CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9, CE10, CE19, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
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Horas
12
30
5
5
98

Presencialidad %
100
100
100
100
0

☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Trabajos
Actividades de presentación/exposición

Ponderación mínima %
5
10
20
30

157

Ponderación máxima %
10
20
40
60

Módulo
Materia/Asignatura

Seminario de lengua gallega

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Conocer la situación actual de la lengua gallega en Internet en toda su complejidad.
-Analizar la riqueza toponímica gallega desde una perspectiva multifactorial.
-Conocer las características del gallego jurídico y administrativo actual.
-Adquirir las herramientas fundamentales para realizar un comentario filológico de un texto gallego.
Contenidos
-El gallego en la red. Caracterización lingüística y presencia social.
-Toponimia gallega.
-Estructura y características de los textos de especialidad en gallego en el ámbito jurídico y administrativo.
-Comentario filológico de textos gallegos.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso. Es posible que, de entre los ofrecidos,
se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses concretos de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG2, CG3
Competencias Transversales
CT1, CT4
Competencias Específicas
CE5, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas y prácticas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
158

Horas
20
12
10
8
2
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Portafolio
Observación sistemática

Ponderación mínima %
0
0
0
0
0
0
0

159

Ponderación máxima %
50
30
50
25
50
30
10

Módulo
Materia/Asignatura

Seminario de lengua española

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
-Capacidad de análisis y resolución de problemas del estudio de la lengua española.
-Capacidad de recoger y procesar información lingüística.
-Capacidad de documentarse de forma autónoma.
-Conocimiento especializado sobre aspectos del estudio de la lengua española.
Contenidos
-Problemas especializados del estudio de la lengua española.
-Documentación, recogida de datos e información, análisis e interpretación de datos de la lengua española.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB5
CG3,CG5, CG6, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE8, CE12, CE13, CE14, CE15, CE17, CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas (seminarios, debates...)
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Reuniones grupales de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
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Horas
18
7
10
3
7
7
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☒ Metodologías basadas en la investigación
☒ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Proyecto
Portafolio/Dossier
Actividades de presentación/exposición
Trabajo
Examen oral

Ponderación mínima %
0
0
0
0
0
0

161

Ponderación máxima %
80
80
80
80
80
80

Módulo
Materia/Asignatura

Seminario de lingüística teórica y aplicada

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los fundamentos teóricos, conceptos y métodos del análisis lingüístico.
-Analizar datos lingüísticos y evaluar su relevancia para la teoría lingüística.
-Analizar problemas prácticos en los que el lenguaje y las lenguas ocupan un lugar central en las sociedades
contemporáneas.
Contenidos
-En esta materia se tratarán de forma monográfica problemas concretos del estudio científico del lenguaje y las
lenguas, en cualquiera de su niveles de análisis, y/o de la aplicación de ese conocimiento a la resolución de
problemas relacionados con el uso del lenguaje en las sociedades modernas.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT7, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE5, CE8, CE15, CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Seminarios específicos
Debates
Estudio de casos
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
162

Horas
2
22
8
10
10
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Proyecto

Ponderación mínima %
0
10
0
0
10

163

Ponderación máxima %
40
40
20
50
40

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua de signos española

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Español, gallego, lengua de signos española

Resultados de aprendizaje
-Reconocer los principios de construcción de una lengua visogestual y las principales características gramaticales de
la LSE.
-Conocer los aspectos socioculturales y la variación lingüística de la lengua de signos española.
-Comprender la estructura gramatical de lenguas de diferente modalidad a través del análisis comparativo entre
una lengua oral, la lengua española, y una lengua visual, la lengua de signos española.
-Aplicar las ventajas de la LSE en la comunicación.
Contenidos
-Introducción a los aspectos de la gramática y la comunicación en lengua de signos española. La lengua de signos
española es una lengua natural de producción gestual y recepción visual utilizada por la comunidad sorda en la
mayor parte del territorio español (excepto Cataluña). Los aspectos básicos de su articulación y recepción requieren
el aprendizaje de sus parámetros formativos. La gramática tiene características específicas derivadas del uso del
espacio, la simultaneidad y la iconicidad. La comunicación cara a cara, sin una tradición escrita, contribuye a
determinar la estructuración de los discursos.
-La lengua de signos española como lengua natural.
-Gramática de la lengua de signos española.
-Variación y variedad en la lengua de signos española.
-Aspectos sociales, culturales, educativos e históricos de la lengua de signos española.
-Los medios del lenguaje: oral, escrito y signado. Análisis comparativo.
Observaciones
No se requieren conocimientos previos de la lengua de signos española.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG6
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5
Competencias Específicas
CE5, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Taller
Aprendizaje colaborativo
Trabajo autónomo del estudiante
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
164

Horas
2
22
24
24
98

Presencialidad %
100
100
100
100
0

☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Actividades de presentación/exposición
Examen de preguntas de desarrollo
Observación sistemática

Ponderación mínima %
20
20
10

165

Ponderación máxima %
50
50
30

Módulo
Materia/Asignatura

Latín

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español, latín

Resultados de aprendizaje
-Traducir correctamente, sin ayuda del diccionario, textos latinos medievales y textos latinos clásicos o renacentistas
de dificultad baja.
-Traducir correctamente, con ayuda del diccionario y otros elementos de consulta, textos latinos clásicos de
dificultad media.
-Reconocer y comentar la estructura sintáctica de un texto en latín y sus peculiaridades fonéticas, morfológicas o
léxicas.
Contenidos
-Fonética, morfología y sintaxis del latín clásico.
-Vocabulario latino básico.
-Técnicas de traducción de textos latinos.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Esta asignatura se recomienda especialmente para quienes que hayan cursado asignaturas de latín en el
bachillerato. Con todo, sería posible seguirla partiendo desde cero si se tiene un especial interés en ella.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB5
CG1, CG2, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT6, CT7
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE5, CE8, CE11, CE14, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
166

Horas
25
27
98

Presencialidad %
100
100
0

☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado

Ponderación mínima %
0
0
10
0

167

Ponderación máxima %
40
40
80
40

Módulo
Materia/Asignatura

Taller de literatura gallega

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Identificar las características que comparte la literatura gallega de los siglos XX y XXI con las literaturas y culturas
lusófonas.
-Estudiar las obras más importantes y los movimientos literarios de los sistemas literarios gallego y de la lusofonía.
-Conocer las características principales de la literatura gallega de tradición oral.
-Adquirir y cultivar las herramientas fundamentales para la creación crítica de textos literarios gallegos.
Contenidos
-Literatura comparada: literatura gallega y lusofonía en los siglos XX-XXI.
-Lectura y análisis de obras literarias significativas de este período.
-Literatura gallega de tradición oral.
-Taller práctico de escritura creativa en gallego.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso. Es posible que, de entre los ofrecidos,
se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses concretos de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG2, CG6
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE9, CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas y prácticas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
168

Horas
20
12
10
8
2
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Portafolio
Observación sistemática

Ponderación mínima %
0
0
0
0
0
0
0

169

Ponderación máxima %
50
30
50
25
50
30
10

Módulo
Materia/Asignatura

Taller de lengua gallega

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
-Caracterizar e identificar unidades fraseológicas del gallego.
-Caracterizar e identificar unidades paremiológicas del gallego.
-Adquirir los conocimientos y estrategias necesarias para enseñar gallego a hablantes extranjeros.
-Reflexionar críticamente sobre la situación sociolingüística gallega actual.
-Analizar las características coincidentes y divergentes entre el gallego y las lenguas con las que convive en pleno
siglo XXI.
Contenidos
-Las unidades fraseológicas. Definición y tipología. Características. Principales problemas de aprendizaje.
-Paremiología gallega.
-Estrategias y métodos para la enseñanza del gallego a hablantes extranjeros.
-Taller de sociolingüística gallega actual.
-Lingüística contrastiva de base gallega.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso. Es posible que, de entre los ofrecidos,
se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses concretos de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB5
CG1, CG2
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE12, CE13, CE14, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases interactivas y prácticas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado/guiado (en el aula)
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
170

Horas
20
12
10
8
2
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☒ Debate
☐ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Portafolio
Observación sistemática

Ponderación mínima %
0
0
0
0
0
0
0

171

Ponderación máxima %
50
30
50
25
50
30
10

Módulo
Materia/Asignatura

Diversidad lingüística

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
-Conocer la variabilidad del lenguaje.
-Conocer la complejidad lingüística de las sociedades contemporáneas.
-Toma de conciencia y sensibilización en la apreciación de la diversidad lingüística y cultural.
Contenidos
-La diversidad lingüística como concepto, perspectiva teórica y aproximación a las sociedades humanas actuales.
-La variación lingüística es uno de los rasgos que mejor caracterizan a la humanidad tanto en lo que nos une, como
en lo que nos separa y diferencia. Por ello, la materia trata esta diversidad desde aproximaciones diferentes:
formales, funcionales, sociales, culturales, legales, económicas, políticas. Se trata, pues, de un abordaje de la
diversidad a partir de propuestas teóricas y metodológicas sustentadas en la tipología lingüística, los derechos
lingüísticos, la antropología lingüística, la sociolingüística o la política lingüística.
-Para ello es fundamental contribuir a la reflexión crítica sobre la propia concepción de la lengua como objeto de
estudio y toda la epistemología que sustenta esta reflexión a partir de preguntas como las siguientes: ¿qué es una
lengua?, ¿por qué las lenguas varían?, ¿cómo y cuánto varían las lenguas?, ¿cómo evolucionan las lenguas?, ¿a qué
se debe la desaparición de las lenguas?, ¿por qué algunas lenguas tienen mayor vitalidad que otras?, ¿qué supone
la aparición de la escritura en una lengua originalmente iletrada?, ¿qué mitos existen alrededor de las lenguas?,
¿cómo podemos superar los prejuicios sustentados en la diversidad lingüística?
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG6, CG8
Competencias Transversales
CT3, CT5, CT7, CT8, CT9
Competencias Específicas
CE5, CE8, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Clases teóricas
Seminarios
Debates
Estudio de casos
Trabajo autónomo del estudiante
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
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Horas
2
22
8
10
10
98

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

☒ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Proyecto

Ponderación mínima %
10
20
0
0
0
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Ponderación máxima %
40
50
20
50
20

Módulo
Materia/Asignatura

Literatura grecolatina

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5-8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
-Conocer los grandes períodos de la literatura antigua grecolatina y su relación con los grandes sucesos históricos y
culturales.
-Conocer los autores y las obras más representativas de la literatura grecolatina.
-Conocer los antecedentes grecolatinos de las literaturas europeas modernas.
Contenidos
-La transmisión textual de la literatura grecolatina.
-La protohistoria de Grecia y su influencia sobre la literatura.
-La aparición de la literatura escrita: Homero y Hesíodo.
-Época Arcaica Griega: sucesos históricos y sociales; los géneros de la poesía (épica/elegía/yambo/lírica); principales
autores.
-Época Clásica Griega (I): el siglo V a.C.: sucesos históricos; la tragedia y la historia.
-Época Clásica Griega (II): el siglo IV a.C.: sucesos históricos; la filosofía y la erudición; la Comedia Nueva.
-El Helenismo: sucesos históricos; los nuevos géneros; los grandes Alejandrinos; la Antología Palatina.
-Orígenes de la literatura romana: la situación histórica; antecedentes preliterarios; la introducción de la Épica y el
teatro; helenistas y antihelenistas; Plauto y Terencio.
-El final de la República Romana: sucesos históricos; los grandes autores latinos de la primera mitad del siglo I a.C.
-La época de Augusto: sucesos históricos; los grandes autores latinos de la segunda mitad del siglo I a.C.
-La Edad de Plata latina: sucesos históricos del s. I p.C.; los grandes autores del siglo I p.C.
-La época de “los Buenos Emperadores”: sucesos históricos; grandes autores griegos y romanos del siglo II p.C.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
La asignatura estará centrada, ante todo, en la lectura de obras de la literatura griega y latina en traducción al
gallego o español.
Competencias Básicas y Generales
CB2, CB3, CB5
CG1, CG5, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT7
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE9, CE10, CE16, CE20
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Seminarios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
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Horas
25
21
6
98

Presencialidad %
100
100
100
0

☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo

Ponderación mínima %
50
10
10

175

Ponderación máxima %
80
30
30

Módulo
Materia/Asignatura

Prácticas externas curriculares

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
-Contribuir a la formación integral del alumnado, complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas.
-Facilitarle al alumnado el acceso a la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que habrán de
operar como titulados, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos en la Universidade de Vigo.
-Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión, espíritu crítico y trabajo en equipo.
Contenidos
-Las prácticas externas curriculares se realizarán en empresas o instituciones relacionadas con los sectores
profesionales relacionados con todos los contenidos del grado. Entre ellas, se incluyen, por ejemplo, planificación y
asesoramiento lingüístico, gestión y asesoramiento en medios de comunicación, relaciones internacionales, ámbito
editorial, empresas y administración pública, enseñanza de lenguas etc.
-Las tareas que desempeñará el alumnado se detallarán en su plan de trabajo. Estas tareas podrán ser de revisión y
corrección lingüística en la lengua de su itinerario, de apoyo en la enseñanza de lenguas y en la labor normalizadora,
la elaboración de corpus específicos, la edición y creación de contenidos digitales, la traducción entre lenguas del
grado, la preparación de materiales especializados etc.
Observaciones
Tanto el/la tutor/a en la empresa como el/la tutor/a académico/a proporcionarán las orientaciones necesarias para
el desarrollo de su trabajo y para la elaboración de la memoria de prácticas.
Quien haya tutorizado en la empresa o institución remitirá un informe de la actividad del alumnado.
Cada año se ofrecerá un número limitado de plazas dependiendo de los convenios que se firmen.
Trabajo tutelado (por el/la tutor/a académico/a): el alumnado deberá realizar una memoria de su actividad según
las indicaciones que se le facilitarán.
Las actividades formativas y la metodología docente podrán variar en función de las necesidades concretas de cada
práctica externa.
Las competencias que se acaben alcanzando dependerán específicamente de las prácticas concretas que se realicen.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20,
CE21, CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad %
Prácticas externas
120
100
Trabajo tutelado
30
30
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
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☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☒ Prácticas externas
☒ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas externas
Trabajo tutelado

Ponderación mínima %
50
50
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Ponderación máxima %
50
50

Módulo
Materia/Asignatura

Trabajo de fin de grado

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
-Ser capaces de redactar un trabajo, basado en los conocimientos adquiridos en el grado, con una base teórica y
metodológica.
-Ser capaces de extraer conclusiones de los resultados obtenidos.
-Saber adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al estilo, la estructuración y el
uso de técnicas tipográficas.
-Saber adaptar el discurso oral a la situación de defensa del trabajo.
Contenidos
-El Trabajo de fin de grado versará sobre algún aspecto relacionado con las materias obligatorias u optativas que
curse el alumnado.
Observaciones
Las actividades formativas y la metodología docente podrán variar en función de las necesidades concretas de
elaboración de cada Trabajo de fin de grado.
Las competencias que se acaben alcanzando dependerán específicamente de cada uno de los Trabajos de fin de
grado concretos.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20,
CE21, CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad %
Tutorías
5
100
Presentación oral
1
100
Trabajo autónomo tutelado
144
0
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☐ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas en aulas de informática
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
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☐ Prácticas externas
☐ Prácticum
☐ Prácticas clínicas
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☒ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Adecuación formal
Planteamiento, desarrollo y fundamentación teórica
Conclusiones
Presentación y defensa

Ponderación mínima %
10
40
10
10
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Ponderación máxima %
20
65
20
20

6.
6.1.

Personal Académico
Profesorado

TABLA 6.1
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Vigo

CU

6

100

90

Vigo

TU

66

100

80

Vigo

CD

14

100

100

Vigo

TEU

4

Vigo

Asociados a tiempo
parcial

6

Vigo

Lectores
extranjero

4

0

50

idioma

TABLA 6.2
Plantilla de profesorado disponible
Categoría
académica

Universidad

N

o

Vinculación
con la
universidad

Dedicación al
título
Total

Parcial

Nº de
Doctores

Nº de
Quinquenios

Nº de
Sexenios

Vigo

CU

3

Permanente

2

1

100

20

11

Vigo

TU

33

Permanente

24

9

100

115

91

Vigo

CD

7

Permanente

2

5

100

12

6

Vigo

TEU

2

Permanente

2

0

8

0

Vigo

Lector de Idioma
extranjero

2

Temporal

1

0

0

0

Vigo

Asociados
a
tiempo parcial

3

Temporal

3

0

0

0

1

Total: 50
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6.2.

Otros recursos humanos

Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…)
Categoría

Experiencia
en el puesto
(años)

Tipo de
vinculación con
la universidad

Dedicación

Administrador de centro 1

Permanente

Parcial: compartido con otras
facultades

Decanato: Jefa de
negociado 1
Auxiliar técnico servicios
generales 4
Técnico superior servicios
generales 1
Departamentos: Jefas de
negociado 2
Biblioteca: Técnico
Especialista: 5
Secretaría de alumnado de
grado: Jefa de área 1
Secretaría de alumnado de
grado: Jefa de negociado 1
Secretaría de alumnado de
grado: puesto base 1
Secretaría de alumnado de
máster y doctorado:
Jefa/es de negociado 3
Secretaría de alumnado de
máster y doctorado: Jefe
de área 1

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Permanente

Tiempo completo

Negociado de asuntos
económicos 4

Permanente

Parcial: compartido con otras
facultades

Área TIC: Técnico
Especialista 1

Permanente

Parcial: compartido con otras
facultades

Apoyo a investigación y
transferencia 2

Permanente

Parcial: compartido con otras
facultades

Total: 28
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Antigüedad en
la universidad

7.
7.1.

Recursos materiales y servicios
Justificación

La Universidade de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción (FFT) disfrutan de una dotación en infraestructuras,
equipamientos docentes, aulas y laboratorios de primer nivel, perfectamente ajustados y actualizados para el
desarrollo pleno de las actividades previstas en todas las titulaciones que se imparten que en estos momentos en la
Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para el del título propuesto
en esta memoria.
En sus presupuestos anuales la Universidade de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios docentes de todos
sus centros, y establece la distribución de los fondos atendiendo, entre otros parámetros, al número de estudiantes
por laboratorio y a la apuesta de los centros por la innovación didáctica y tecnológica. La partida presupuestaria que
recibe la FFT para la renovación y el mantenimiento de laboratorios se sitúa alrededor de los 23.000€ anuales, lo que
permite la modernización, mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos materiales para
adaptarlos a las necesidades cambiantes de formación de nuestros grados y másteres,
La nueva titulación que ahora se propone dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el desarrollo
del nuevo título de grado, no siendo precisa ninguna inversión específica adicional para su implantación.
a) Espacios disponibles y recursos
1) Aulas, seminarios y laboratorios
Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3
Ubicadas en los pabellones A, B y C de la facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida para un máximo de
104 estudiantes. Todas ellas están dotadas de ordenador central para el profesor, cañón de vídeo, pantalla y sistema
de sonido y están cableadas para que el estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y conectarse a la red a través del
sistema wifi disponible para todo el alumnado en toda la FFT.
Se utilizan para clases magistrales, normalmente de carácter teórico, impartidas a grupos grandes (que en la Uvigo no
superan los 100 estudiantes, siendo lo habitual en la FFT que se sitúen alrededor de los 75 estudiantes), así como para
la realización de exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de los estudiantes y conferencias y proyecciones.
En cada uno de los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas para el acceso a
apersonas con problemas de movilidad o movilidad reducida.
Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6
Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador del profesor, cañón de vídeo,
sonido y cableado para portátiles.
Se utilizan para las clases magistrales de los grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de
los estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas de los grupos de mediano tamaño.
Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8
Son aulas de mediana capacidad (50 puestos máximo), dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas para que los
estudiantes puedan utilizar allí sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales a grupos pequeños, normalmente de carácter práctico, exámenes, pruebas escritas
y orales, presentaciones de los estudiantes y conferencias
y proyecciones.
Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B
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Son estas aulas de pequeña capacidad, dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas para que los estudiantes
puedan utilizar sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales a grupos pequeños, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de los
estudiantes y conferencias y proyecciones.
Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14
Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas
para que los estudiantes puedan utilizar sus portátiles. Una de ellas está dotada de pizarra digital.
La docencia que se imparte aquí es tipo seminario y también se realizan en ellas exámenes, pruebas escritas y orales,
y presentaciones de los estudiantes de grupos reducidos.
Laboratorios de idiomas (A10, B10 y C9)
La FFT cuenta en la actualidad con tres laboratorios digitales para la formación en las destrezas orales propia del
aprendizaje de lenguas: escucha y comprensión oral, producción de discurso, conversación en grupos, fonética y
pronunciación, etc.
Cado una de ellos tiene 24 puestos de trabajo de alumno y una unidad central para el profesor. Los laboratorios
digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas (escucha/comprensión, producción de discurso y
establecimiento de parejas y/o grupos para la conversación) más las de interpretación consecutiva y simultánea.
Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono incorporado.
La unidad del profesor incluye ordenador central, doble pantalla de profesor, disco duro de alta capacidad para la
recogida de grabaciones, cañón de vídeo y pantalla, monitor de TV y megafonía externa, además del sistema interno
de intercomunicación con el alumnado.
La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes correspondientes. También se
realizan presentaciones del alumnado.
Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4.
Se trata de 4 laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la práctica de la IS, si
bien sus características permiten que sean también utilizados para la formación práctica en cualquiera de las destrezas
propias de la formación oral en lenguas (fonética, producción/recepción del discurso oral, conversación)
IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas cerradas (16 individuales
y 4 dobles). Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales
de trabajo en el aula. La unidad central del profesor incluye un laboratorio digital plenamente operativo, dos pantallas
de vídeo, cañón y monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la realización
de exámenes y pruebas orales del alumnado.
IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de trabajo en 6 cabinas
cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los
materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesor incluye un sistema analógico laboratorio plenamente
operativo, dos pantallas de vídeo, cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente
práctica, incluida la realización de exámenes y pruebas orales del alumnado.
IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de trabajo en 12 cabinas
cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los
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materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesor incluye un sistema analógico plenamente operativo,
dos pantallas de vídeo, cañón y dos monitores de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica,
incluida la realización de exámenes y pruebas orales del alumnado.
IS4 es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas cerradas dobles, una de
las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que precisen del uso de silla de ruedas. Cada
una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el
aula. La unidad central del profesor incluye un laboratorio digital plenamente operativo, tres pantallas de vídeo, cañón
y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la realización de exámenes
y pruebas orales del alumnado.
Aulas de videoconferencia C11, C11 y B6B
Se trata de tres aulas de pequeña capacidad (entre 10 y 15 estudiantes cada una) especialmente configuradas
físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o la celebración de sesiones de trabajo a distancia, incluidas
defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial. Está dotada de equipamiento para videoconferencias,
incluidas cámaras, micrófonos u sistemas de megafonía.
Aulas de grabación A5 e B5
Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del profesorado, de tal modo que,
previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar así un repositorio de materiales para la docencia
semipresencial y no presencial que, si bien no está prevista para este grado en estos momentos por cuestiones legales
y organizativas, bien podría incorporarse en un futuro próximo.
Aulas informáticas A9, C10, Newton 9A, Newton 9B, Newton 17 y B6A
Son estas aulas de uso docente dotadas de cañón, sonido y ordenadores fijos. La docencia aquí impartida es
fundamentalmente práctica, si bien también se imparten algunas lecciones teóricas. Se realizan, igualmente,
exámenes y presentaciones de los estudiantes. En total suman 144 puestos de trabajo de alumnado (24 estudiantes
cada una)
En concreto el aula 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50 puestos o como dos de 25
puestos.
Aula informática de acceso libre (edificio Newton)
Espacio dotado de medios informáticos, con 24 puestos individuales de trabajo del alumnado. Se utilizan como
entorno de apoyo al trabajo del estudiante para la realización de trabajos, impresión de documentos, búsquedas, etc.
Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet de los estudiantes, no estando vinculada
a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos,
ejercicios o proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio, ya que contamos con informáticos titulares
y becarios de apoyo que se encargan de la gestión y mantenimiento de esta aula,
b) Biblioteca
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2.
Está adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidade de Vigo, y dotada de puestos para consulta de fondos
bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos suponen casi
80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas.
Tiene salas de estudio para grupos (los llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con capacidad para 16
estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto de usuarios/as), hall, zona de
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ordenadores con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona de ordenadores con acceso al catálogo, zona
de diccionarios de referencia con puestos de estudio, zona de espacios de trabajo y estudio individual, sala de revistas
y una sala de investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía para uso investigador.
La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en el catálogo en línea
y los investigadores pueden acceder a él y realizar sus peticiones bibliográficas en red. Tiene 200 puestos de lectura,
134 en las salas de estudio.
c) Espacios y recursos de usos múltiples
Salón de actos
Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas. Está dotado de medios
de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de interpretación. Utilizado para conferencias,
mesas redondas, proyecciones, conciertos, grandes reuniones y actos protocolarios.
Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad reducida.
Salón de grados
Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de proyección de vídeo y de
amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales.
También se utiliza para conferencias, proyecciones, conciertos y actos protocolarios.
Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.
Sala de juntas
Salón de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza para reuniones
del equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para la realización de otros actos protocolarios (por
ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición y defensa
de trabajos de fin de grado y de máster, así como tesis doctorales.

d) Otros espacios y recursos
Despachos de profesorado: 98, repartidos en los tres pabellones (A, B y C) más el edificio Newton. La gran mayoría del
profesorado disfruta de despachos individuales, lo que facilita tanto su trabajo como la realización de tutorías con el
alumnado.
Despachos administrativos: para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de
Alumnos/as (con sus Unidades de Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos en
una única Unidad Administrativa Departamental.

Centro de Lenguas: la FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Uvigo para la impartición
de sus clases. Puede describirse este centro como una unidad especial de la UVigo para la formación en lenguas
extranjeras del alumnado y personal propio, así como para la formación en las lenguas locales del estudiantado
procedente del extranjero. Es preciso recordar que la FFT acoge cada año a más de 200 estudiantes procedentes de
todo el mundo, desde la Unión Europea, a través del programa de intercambio ERASMUS, hasta Estados Unidos, con
el programa ISEP. También recibimos estudiantes de Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica, Argentina, México,
Australia, Ucrania o Kazajistán, por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110 de nuestros
estudiantes al exterior. El centro de Lenguas es un instrumento crucial para facilitar la labor de intercambio a través
de sus cursos de lenguas para todos estos usuarios.
Otros recursos materiales
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Aparte de las infraestructuras y dotaciones situadas en espacios concretos de docencia aprendizaje, existe un material
diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantes en su actividad en el centro. El uso de este material es
controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el compromiso
para una utilización adecuada por parte del usuario. El material disponible consiste en ordenadores portátiles,
proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables de
conexión, etc.
Conexión inalámbrica
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de ella, a internet.
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta
de correo personal proporcionada por la universidad.
Recursos docentes en red
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidade de Vigo pone a disposición del profesorado la
plataforma informática “Faitic” con recursos en línea destinados a la teleformación.
Uvigo-TV
El servicio de grabación de vídeo de la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite la generación de un repositorio en
vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se desarrollan en la Universidade de Vigo. La FFT es
un centro muy activo en la organización de conferencias, congresos y seminarios, para la retransmisión de los cuales
se hace necesario el uso de las tecnologías que facilita la Uvigo-TV. Si bien esta nueva titulación no incluye la formación
semipresencial que sí se recogía en el grado anterior, es más que probable que en el futuro próximo se tienda a
incrementar el uso de estos recursos con carácter formativo, muy probablemente en actividades de carácter
semipresencial y no presencial.
Servicio de reprografía
El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada por la
Universidad.
Servicio de cafetería y comedor
El centro dispone de servicio de cafetería (90 puestos) y comedor (280 plazas) atendido por una
empresa externa contratada por la Universidad.
Rampas y ascensores
La Facultad de Filología y Traducción ha sido equipada con rampas y ascensores/plataformas para facilitar el acceso a
los diferentes pabellones y servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o movilidad reducida.
Además, en cada uno de los pabellones una de las aulas de mayor tamaño -cuya configuración es en forma de gradascuenta con rampa de acceso para ese mismo fin.

Desfibrilador
Recientemente la FFT ha sido dotada con un desfibrilador para garantizar la cardioseguridad de todos los usuarios del
centro. Profesores y personal de administración y servicios han acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización,
que se repiten de manera regular, impartidos por el Servicio de Prevención de Riesgos.
Armarios de almacenaje
Existen armarios personales cerrados donde el alumnado puede guardar (a) sus pertenencias personales de uso diario
en la facultad y (b) sus maletas y equipaje cuando van a salir o vuelven de viaje.
e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles
La provisión de nuevos recursos para el grado, si fuesen necesarios, se hará con el presupuesto general de la Facultad.
En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún recurso adicional para la docencia.
Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la enseñanza semipresencial
y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la puesta en marcha de este tipo de formación en
nuestros grados. Aparte de esto, la Universidad dispone de una plataforma de teledocencia (denominada FAITIC y
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dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la enseñanza a distancia. Así mismo, los medios que pone a
nuestra disposición el servicio de Uvigo-TV permiten que se puedan virtualizar contenidos.
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DOCENCIA
Aulas
Grandes
Medianas
Pequeñas
Seminarios
Salas de informática
Laboratorios de lenguas
Laboratorios de IS/
conversación
Salas de videoconferencia
Aulas para grabación
Biblioteca

7.2.

8
6
7
11
6
3
4
3
2
Sí

Convenios

Como la materia prácticas curriculares es de nueva creación para el Grado de Filologías Gallega y Española se están
ahora mismo negociando convenios con diversas empresas, organismos e instituciones.
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8.
8.1.

Resultado Previstos
Estimación de valores cuantitativos y su justificación
Tasas propuestas para el Título de Grado
Denominación

Valor (%)

Tasa de graduación

50

Tasa de abandono

25

Tasa de eficiencia

70

Tasa de rendimiento

70

Tasa de éxito

80

Estas estimaciones toman como referencia la media de los datos disponibles en el portal de transparencia de la
Universidade de Vigo a fecha 06/06/2019. Dichos datos reflejan la media de los indicadores relativos a dos grados de
contenidos semejantes impartidos en la Universidade de Vigo en los últimos 3 años, el Grado en Ciencias del
Lenguaje y Estudios Literarios y el Grado en Estudios de Gallego y Español.
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8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta Los criterios y
directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015),
incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje
de los estudiantes:
Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de
Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación
centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del
mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se
adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de información pública que permite la
mejora continua.
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus
titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge
y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores
resultados. Pueden consultarse los informes anteriores en http://fft.uvigo.es/es/calidad/sgic/evidencias-es
8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los
centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico,
de matrícula…etc.
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9.

Sistema de garantía de calidad

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro constituye una herramienta estratégica básica para alcanzar una
mejora continua de la Facultad de Filología y Traducción y de sus titulaciones oficiales.
La política de calidad de la FFT concede especial importancia a la satisfacción de alumnado, profesorado y personal de
administración como integrantes fundamentales del centro. En ese sentido, la nueva política de calidad se dirige
principalmente a alcanzar el cumplimiento de las expectativas formativas de sus egresadas y egresados y su
reconocimiento en los ámbitos académicos, profesionales y sociales. También busca satisfacer las demandas del
profesorado en lo que respecta a la gestión eficaz de los procedimientos vinculados con la calidad.
Para ello existe el compromiso de emplear todos los recursos humanos y materiales disponibles dentro del
cumplimiento de la normativa vigente y en coherencia con los criterios y con las directrices establecidos. Así se
establecen las siguientes líneas generales que constituyen la política de calidad del centro:
•

•
•
•
•
•
•

•

Mantener una oferta formativa ajustada a las demandas, necesidades y expectativas de la sociedad, para
consolidar altos niveles de calidad en sus titulaciones, sin renunciar a los fundamentos académicos de la
Universidad basados en el desarrollo del conocimiento, del espíritu crítico, de la capacidad de análisis y de
reflexión.
Mediar eficazmente entre los grupos de interés del centro, especialmente entre alumnado y profesorado,
con el fin de mejorar la docencia y de conseguir la satisfacción por parte de ambos grupos.
Alcanzar la consecución de las metas de calidad establecidas anualmente por el centro y asociadas a
indicadores académicos.
Facilitar la gestión de los procedimientos de calidad y la formación continua en materia de calidad del
personal docente e investigador, personal de administración y servicios y del alumnado.
Asegurar la implantación, desarrollo y seguimiento tanto del sistema de garantía interna de calidad (SGIC)
como de todos los procesos vinculados con la calidad que afectan al centro y a sus titulaciones.
Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento con perspectiva de género
para eliminar los obstáculos que impiden una igualdad real entre las mujeres y los hombres.
Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento que tenga en cuenta la
diversidad funcional para eliminar los obstáculos que impiden una igualdad real a las personas con
necesidades especiales.
Alcanzar un compromiso permanente de mejora continua, y proponer y llevar a cabo las acciones necesarias
para el mantenimiento y mejora de la calidad en el centro.

La FFT es un centro certificado Fides- Audit desde el 7/02/2014. Cuenta además con la Acreditación Institucional del
Consejo de Universidades desde el 28/2/2019.
En el siguiente enlace figuran los objetivos de calidad del centro así como la documentación básica y evidencias del
SGIC de la FFT: http://fft.uvigo.es/es/calidad
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10. Calendario de Impartición
10.1. Cronograma de implantación
El título de Grado en Filología Gallega y española sustituye al Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios
Literarios. La implantación se hará curso por curso de acuerdo con el siguiente calendario:
Curso

Nuevo título

Grado en Ciencias del Lenguaje y
Estudios Literarios

2020-2021

1º curso

2º, 3º, 4º

2021-2022

2º curso

3º, 4º

2022-2023

3º curso

4º

2023-2024

4º curso

Sin docencia.

2024-2025

Sin docencia

2025-2026

Sin docencia

10.2. Procedimiento de Adaptación
El alumnado que haya superado la totalidad de los créditos de primero y segundo curso del Grado en Ciencias del
Lenguaje y Estudios Literarios se podrá incorporar a tercer curso del Grado en Filologías Gallega y Española.
Cualquier otra materia del plan de estudios de Ciencias del Lenguaje y Estudios literarios que no figure en el listado
que figura a continuación se convalidará por una materia optativa.
TABLA DE CONVALIDACIONES DEL GRADO EN CIENCIAS DEL LENGUAJE Y ESTUDOS LITERARIOS
con asignaturas equivalentes del nuevo GRADO EN FILOLOGÍAS GALLEGA Y ESPAÑOLA
Asignatura GCLEL

ECTS Carácter Asignatura(s) FGE

ECTS Carácter

Lengua: Fundamentos gramaticales del gallego y
del español I

6

FB

Lengua Española

9

OB

Lingüística: Introducción a la lingüística aplicada

6

FB

Tecnologías del lenguaje

6

OB

Filosofía: Introducción a las ciencias humanas y
sociales

6

FB

conv. por optativa

Literatura: Introducción a los estudios literarios

6

FB

Literatura española

6

OB

Idioma moderno: Lengua portuguesa I

6

FB

Idioma A: Portugués I

6

FB

Historia: Historia de las culturas ibéricas

6

FB

Historia

6

FB

Lengua: Fundamentos gramaticales del gallego y
del español II

6

FB

Lengua gallega

9

OB

Literatura: Teoría de la literatura

6

FB

Literatura: pensar la literatura

6

FB

Lingüística: Lingüística general

6

FB

Lingüística

6

FB

Literatura: Crítica literaria

6

FB

Crítica Literaria

6

OP*

Lengua y comunicación oral y escrita: gallego

9

OB

Lengua: Comunicación escrita y oral en
lengua gallega

6

FB

Lengua y comunicación oral y escrita: español

9

OB

Lengua: Comunicación escrita y oral en
lengua española

6

FB

Lengua portuguesa II

6

OB

Idioma A: Portugués II

6

FB

191

Obras principales de las literaturas gallega y
lusófona

6

OB

Literatura gallega

6

Sociolingüística

6

OB

conv. por optativa

6

Retórica y poética

6

OB

Crítica literaria

6

Latín y literatura grecolatina

6

OB

conv. por optativa

6

Literatura comparada

6

OB

Crítica literaria

6

Literatura en lengua española

6

OB

Literatura española

Morfología de la lengua gallega

6

OP

Gramática gallega: Morfología

6

OP*

Fonética y fonología de la lengua gallega

6

OP

Fonética y fonología de la lengua galega

6

OP*

Sintaxis de la lengua gallega I

6

OP

Gramática gallega: Sintaxis

9

OP*

Lexicología y fraseología de la lengua gallega

6

OP

Léxico y semántica de la lengua gallega

6

OP*

Sintaxis de la lengua gallega II

6

OP

Gramática gallega: Sintaxis

9

OP*

Historia interna de la lengua gallega

6

OP

Historia de la lengua gallega

9

OP*

Variación e historia externa de la lengua gallega

9

OP

Dialectología de la lengua galega

6

OP*

Historia e historiografía de la lengua española

6

OP

Historia e historiografía del español

9

OP*

Lexicografía del español

6

OP

Semántica y lexicografía del español

6

OP*

Fonética y fonología de la lengua española

6

OP

Fonética y fonología de la lengua española

6

OP*

Variedades del español

6

OP

El español en el mundo

6

OP*

Pragmática y discurso

6

OP

Pragmática y discurso

6

OP*

Semántica y léxico

6

OP

Semántica y lexicografía del español

6

OP*

Gramática del español

9

OP

Gramática española I y II

12

OP*

Literatura medieval gallego-portuguesa

6

OP

Literatura medieval gallego-portuguesa

6

OP*

Literatura de los 'Siglos Oscuros' y del siglo XIX

6

OP

Literatura de los Séculos Escuros y del
siglo XIX

6

OP*

Análisis de las obras centrales del período Nós

6

OP

Literatura gallega del período Nós

6

OP*

Análisis de las obras centrales de la literatura
gallega durante el franquismo

6

OP

Literatura gallega durante el franquismo

6

OP*

Análisis de las obras centrales de la literatura
gallega desde 1975-I

6

OP

Literatura gallega desde 1975 (I)

6

OP*

Género y literatura: Galicia y los países lusófonos

6

OP

conv. por optativa

Análisis de las obras centrales de la literatura
gallega desde 1975-II

9

OP

Literatura gallega desde 1975 (II)

6

OP*

Literatura española medieval

6

OP

Literatura española medieval

6

OP*

Literatura española del siglo XVI

6

OP

Literatura española do siglo XVI

6

OP*

Literatura española del siglo XVII

6

OP

Literatura española del siglo XVII

6

OP*

Literatura española de los siglos XVIII-XIX

6

OP

Literatura española de los siglos XVIII-XIX

6

OP*

Literatura española de los siglos XX-XXI

6

OP

Literatura española de los siglos XX-XXI

6

OP*

Literatura hispanoamericana I

6

OP

conv. por optativa

Literatura hispanoamericana II

9

OP

Literatura hispanoamericana

9

OP*

Estética: Palabra e imagen

6

OP

conv. por optativa

Prácticas textuales: Narración

6

OP

Escritura creativa en gallego // optativa

6

OP*
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FB

Géneros

6

OP

conv. por optativa

6

OP*

Prácticas textuales: Escritura dramática

6

OP

Escritura creativa en gallego // optativa

6

OP*

Prácticas textuales: Poesía

6

OP

Escritura creativa en gallego // optativa

6

OP*

Prácticas textuales: Nuevos formatos

6

OP

Escritura creativa en gallego // optativa

6

OP*

Prácticas textuales: Ensayo

9

OP

Escritura creativa en gallego // optativa

6

OP*

Lengua portuguesa III

6

OP

Idioma A: Portugués III

6

OB

Lengua portuguesa IV

6

OP

Idioma A: Portugués IV

6

OB

Estudios lusófonos I

6

OP

Literatura y cultura lusófonas

6

OB

Trabajo de Fin de Grado

6

OB

Trabajo de Fin de Grado

6

OB

Asignaturas de FGE no convalidables con asignaturas
sueltas de GCLEL (excluidas optativas)
Asignatura

ECTS Carácter

Idioma B: Inglés I / Francés I / Alemán I

6 FB

Idioma B: Inglés II / Francés II / Alemán II

6 FB

Idioma B: Inglés III / Francés III / Alemán III

6 OB

Idioma B: Inglés IV / Francés IV / Alemán IV

6 OB

Literatura y cultura de un idioma extranjero:

6 OB

Planificación y normalización de la lengua
gallega

6 OP*
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10.3. Enseñanzas que se extinguen
La implantación del Grado en Filologías Gallega y Española supone la extinción del Grado en Ciencias del lenguaje y
Estudios Literarios.
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11. Personas asociadas a la solicitud
11.1. Responsable (Decano/a o Director/a del centro)
Tipo de documento

NIF

Documento

16535717M

Nombre

Luis

1º Apellido

Alonso

2º Apellido

Bacigalupe

Teléfono

986 812376

Teléfono Móvil

647343170

Fax

986 812380

Correo electrónico

fft.decan@uvigo.es

Domicilio

Praza das Cantigas s/n

Código Postal

36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

Decano

11.2. Representante Legal (Rector)
Tipo de documento

NIF

Documento
Nombre

Manuel Joaquín

1º Apellido

Reigosa

2º Apellido

Roger

Teléfono
Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico
Domicilio
Código Postal
Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

Rector

11.3. Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado)
Es el responsable del título
también el solicitante?
Tipo de documento

NO
NIF

Documento
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Nombre

Manuel

1º Apellido

Ramos

2º Apellido

Cabrer

Teléfono
Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico
Domicilio
Código Postal
Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo
Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado

Cargo
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