COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación
Conocimientos
básicos de la rama

Traducción
Basic knowledge.

ESIN001

Capacidad de
comunicación oral y
escrita en lengua
inglesa

ESIN002

Capacidad de
comprender
discursos en lengua
inglesa

ESIN003

Capacidad de
comprender textos
largos y complejos,
apreciando
distinciones de estilo
y registro, así como
artículos
especializados e
instrucciones
técnicas largas
Capacidad de recibir,
comprender, analizar
y transmitir la
producción científica
en la lengua inglesa

Ability to
Conocimiento de
communicate in oral la terminología
and written English propia de las
principales
disciplinas
lingüísticas
Ability to understand Dominio
English speeches
instrumental de la
lengua inglesa
Conocimiento, y
aplicación al
Ability to understand
terreno práctico
long complex texts de las cuatro
being able to
destrezas y de la
distinguish different
gramática del
styles and registers,
inglés.
especialised articles
Conocimiento de
and long technical
las convenciones
instructions.
que rigen
distintos géneros
de escritura en
Ability to
inglés
understand, analyse
Conocimiento del
and transmit
léxico que se
scientific production
utiliza en inglés
in English
para expresar
diversas funciones
lingüísticas.
Ability to express
Conocimiento de
oneself in a fluent
los principales
and spontaneous
rasgos de
way by employing
language for social pronunciación y
realizaciones
and professional
purposes in a flexible grafémicas de las
vocales y
and efficient way
consonantes
Ability to write clear inglesas, con
and well structured especial atención
a las destrezas
texts by exposing
lengthy viewpoints orales y auditivas.
Conocimiento de
la variación
lingüística de la

FB001

ESIN004

ESIN005

ESIN006

Capacidad para
expresarse con
fluidez y
espontaneidad,
utilizando el lenguaje
con flexibilidad y
eficacia para fines
sociales y
profesionales
Capacidad para
expresarse en textos
claros y bien
estructurados,
exponiendo puntos
de vista de cierta
extensión

Resultados
Mód Mat
Conocimiento de 1., 6. 1.1., 1.2.,
los contenidos
1.3., 1.4.,
fundamentales de
1.5.A.,
las materias
1.5.B.,
básicas que
6.1.A.,
contribuirán a la
6.1.B.,
formación general
6.2.A.,
del alumno en el
6.2.B.,
ámbito de las
6.3.
filologías

1., 3., 1.4., 3.1.,
4., 5. 4.3., 5.2.,
5.3.A.,
5.4.,
5.5.
1., 3., 1.4., 3.1.,
4., 5. 4.3., 5.2.,
5.3.A.
5.4., 5.5.
1., 3., 1.4., 3.1.,
4., 5. 4.3., 5.2.,
5.3.A.,
5.4.,
5.5.

1., 3., 1.4., 3.1.,
4., 5. 4.3., 5.2.,
5.3.A.,
5.4., 5.5.
1., 3., 1.4., 3.1.,
4.
4.3.

1., 3., 1.4., 3.1.,
4.
4.3.
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD
ESIN007

Denominación
Capacidad para
localizar, manejar,
aprovechar y
manipular la
información
contenida en bases
de datos y otros
instrumentos
informáticos y de
Internet
ESIN008 Capacidad para
respetar la diversidad
y multiculturalidad
resultante de la
exposición a distintas
variedades
lingüísticas y
culturales
relacionadas con el
inglés
ESIN009 Capacidad de
cooperación y
colaboración en el
proceso de
aprendizaje de la
lengua inglesa como
vehículo de
comunicación
internacional
ESIN0010 Conocimiento de la
terminología propia
de las principales
disciplinas
lingüísticas

Traducción
Ability to find and
make use of
information in data
bases, on the
internet, etc.

ESIN0011 Conocimiento de las
peculiaridades
lingüísticas del inglés
con respecto al
idioma materno, y de
sus contrastes.
Conocimiento
teórico y práctico de
la mediación
lingüística
español/inglés.
ESIN0012 Análisis, comentario
y explicación de
textos en inglés de
diversos registros,
tipos, géneros y
períodos históricos

Resultados
Mód Mat
lengua inglesa.
3., 5., 3.1., 5.1.,
Conocimiento de 6.
6.3.
herramientas,
programas y
aplicaciones
informáticas
específicas.

Ability to respect
diversity and
multiculturalism by
being exposed to
different linguistic
varieties and
different cultural
codes linked to the
English language

4., 5., 4.3., 5.1.,
6.
6.1.A.,
6.1.B.,

Ability to cooperate
in the English
learning process
considering the
language a vehicle
for international
comunication

6.

Knowledge of
linguistic jargon

1., 4. 1.2., 4.1.,
4.2., 4.3.,
4.5., 4.6.

Theorical and
practical contrastive
knowledge of
Spanish and English
Linguistics

1., 3., 1.3., 3.1.,
4.
4.2., 4.3.

Analysis and criticism
of English texts
belonging to
different registers,
types, genres and
historical periods.

1., 4., 1.1.,
5.
4.4.A.,
4.4.B.,
4.4.C.,
4.6., 5.2.,
5.3.A.,
5.3.B.,
5.3.C.,
5.4., 5.5.

6.1.A.,
6.1.B.,
6.2. A.
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación

Traducción

Resultados

Mód Mat

ESIN0013 Dominio de la
expresión oral y
escrita en inglés
académico, así como
de las técnicas de
elaboración de
trabajos académicos.
Capacidad de
argumentar y
expresar conceptos
abstractos, hipótesis
y relaciones en
ensayos académicos.
Capacidad de recibir,
comprender y
transmitir la
producción científica
en inglés
ESIN0014 Capacidad de
trasladar contenidos
del inglés a y desde
el idioma materno
(español).

Skills in oral and
written academic
English.
Ability to express
abstract concepts
and hypotheses.
Ability to write
essays in a coherente
way.
Ability to understand
and transmit
scientific production
in English

3., 4., 3.1., 4.3.,
5.
4.6.,
5.3.A

Ability to translate
from Spanish into
English and from
English into Spanish.

1., 3., 1.3., 3.1.,
4.
4.3.,
4.4.B.,
4.4.C.,

ESIN0015 Uso de los diferentes
recursos necesarios
para el estudio e
investigación de la
lingüística inglesa,
tanto impresos como
electrónicos
(bibliografías, bases
de datos,
aplicaciones
informáticas
específicas relevantes
en los estudios de
lingüística)
ESIN0016 Conocimiento de las
metodologías,
herramientas y
recursos de las
industrias de la
lengua y las
tecnologías de la
comunicación y la
información

Use of different
research resources in
the field of
Linguistics: both in
paper and electronic
formats
(bibliographies, date
bases, relevant
electronic
applications in
Linguistics studies

1., 4. 1.2.,
4.4.A.,
4.6.

Knowledge of the
methodologies, tools
and resources
employed to deal
with language
industries and
communication and
information
technologies

1., 4., 1.2., 4.1.,
6.
4.6.,
6.2.A.,
6.2.B.,
6.3.

ESIN0017 Identificación,
clasificación,
explicación y
evaluación de las
diferentes funciones
lingüísticas con
respecto a unidades,

Identification,
classification,
explanation and
evaluation of
different linguistic
functions: unities,
relations and

Conocimiento de 1., 4., 1.2., 4.1.,
la gramática
5.
4.2., 4.3.,
inglesa y de la
4.5.,
estructura de la
5.3.B.,
lengua inglesa en
5.3.C.
todos sus niveles
descriptivos:
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación
relaciones y
procesos.
ESIN0018 Capacidad de análisis
fonético-fonológico,
morfosintáctico,
semántico y
discursivo de la
lengua inglesa
ESIN0019 Capacidad de
identificar períodos
en la evolución de la
lengua y de asignar y
reconocer
características con
respecto a dichos
períodos.

Traducción
processes.
Ability to analyse
English Phonetics,
Phonology,
Morphology, Sintax,
Semantics and
Discourse
Ability to identify
different stages in
the English language
evolution and to
define the features
of each one

ESIN0020 Participación en
Ability to work in a
actividades discentes team: work, study
en grupo: trabajos,
estudios…
ESIN0021 Participación en
foros de aprendizaje
y transferencia de
conocimientos
adquiridos: grupos
de noticias, blogs…

Ability to take part in
a learning forum and
to transmit
knowledge:
newsgroups, blogs…

ESIN0022 Análisis de los
condicionantes
relacionados con el
uso del lenguaje en
situación que afectan
a la forma final
adoptada por el
texto, en su vertiente
oral y escrita.

Analysis of the
elements
conditioning the use
of oral and written
texts

ESIN0023 Análisis de las
cuestiones básicas
relacionadas con el
aprendizaje de
segundas lenguas,
así como de sus
implicaciones para la
enseñanza de
lenguas en el aula.

Analysis of the basic
aspects derived from
learning a second
language and its
implications when
applied to the
teaching of a
language in the
classroom.

ESIN0024 Aplicación del
estudio de los
factores de índole
social y personal a
situaciones concretas

Social and personal
factors when
learning and
teaching languages

Resultados
fonética y
fonología,
morfología,
sintaxis,
semántica,
lexicología y
pragmática, y
unidades de cada
nivel, funciones y
procesos.
Conocimiento de
la evolución
histórica de la
lengua inglesa,
tanto interna (los
diferentes niveles
gramaticales),
como externa, así
como de los
principios
generales que
gobiernan el
cambio
lingüístico.
Conocimiento de
la variación
sincrónica de la
lengua inglesa.
Conocimiento de
los diferentes
modelos teóricos
lingüísticos, sus
conceptos,
modelos y autores
principales, y su
importancia para
la descripción de
la lengua inglesa y
para el
aprendizaje de
segundas lenguas.
Conocimiento de
la manera en que
distintos factores
de uso
condicionan el
texto como
producto
comunicativo
final, tanto en su
forma escrita
como hablada.
Conocimiento de
los principios
básicos del
fenómeno de

Mód Mat

4.

4.2., 4.3.,
4.5.

1., 4., 1.1., 4.1.,
5.
4.4.A.,
5.3.B.,
5.3.C.

6.

6.1.A.,
6.1.B.,
6.2.A.,
6.2.B.

6.

6.1.A.,
6.1.B.,
6.2.A
6.2.B

1., 3., 1.2., 1.3.,
4.
3.1., 4.1.,
4.6.

1., 2., 1.5.A.,
4.
1.5.B.,
2.1., 2.2.,
4.4.B.,
4.4.C.

1., 2., 1.5.A.,
4., 6. 1.5.B.,
2.1., 2.2.,
4.4.B.,
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación
de aprendizaje y
enseñanza de
idiomas.

Traducción

Resultados
aprendizaje de
segundas lenguas,
así como sus
implicaciones para
la enseñanza de
lenguas en el aula.
Conocimiento de
la importancia de
factores de índole
social y personal
en el fenómeno
de aprendizaje y
sus posibles
repercusiones en
la enseñanza.
Conocimiento de
las principales
aportaciones y
limitaciones de
distintos métodos
y enfoques de
enseñanza de
lenguas

Mód Mat

4.4.C.,
6.2.A.
1., 2. 1.5.A.,
1.5.B.,
2.1.,
2.2.

ESIN0025 Simulaciones sobre
los distintos métodos
y enfoques de
enseñanza de
lenguas, por medio
de actividades
prácticas en clase.

Language teaching
methods,
approaches and
techniques

ESIN0026 Desarrollo de la
autonomía para
seleccionar recursos
lingüísticos y
metodológicos
según los fines a
alcanzar
ESIN0027 Desarrollo del interés
por la teoría
lingüística y su
aplicación a distintos
campos, como el
estudio de los textos
creativos en inglés y
la metodología de
enseñanza y
aprendizaje del
inglés
ESIN0028 Desarrollo del interés
por la teoría
lingüística y su
descripción, tanto
sincrónica como
diacrónica

Self-learning skills to
select linguistic and
methodological
resources according
to given purposes

Linguistic theory and
description:
Synchronic and
Diachronic study

1., 4. 1.2., 4.1.,
4.6.

ESIN0029 Desarrollo del interés
por las distintas
teorías de enseñanza
y aprendizaje de
lenguas, en un
contexto
heterogéneo
heredero de
tradiciones, métodos
y enfoques muy
diversos
ESIN0030 Capacidad para la
búsqueda y análisis
de información
documental y textual
en relación con la
literatura y otras
manifestaciones
culturales en lengua
inglesa; uso de bases

Language teaching
and learning
theories: methods
and approaches

1., 4., 1.2., 4.1.,
6.
4.6.,
6.2.A

Linguistic theory and
applications: creative
writing study and
English teaching and
learning
methodology

Search and analysis
of document and
textual information
to apply to the study
of literature and
other cultural
manifestations in
English; use of
bibliographic date

Conocimiento
avanzado de la
literatura en
lengua inglesa.
Conocimiento
directo de las
obras literarias a
través de la
lectura de las

1., 4. 1.2., 4.1.,
4.6.

1., 4., 1.2., 4.1.,
6.
4.6.,
6.2.A.

1., 5. 1.4., 5.2.,
5.3.A., ,
5.4., 5.5.,
5.6.
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación
de datos
bibliográficas
ESIN0031 Capacidad para la
aplicación de las
técnicas de análisis
necesarias para la
comprensión y
lectura crítica de
textos literarios en
lengua inglesa
ESIN0032 Capacidad para la
aplicación de las
técnicas de análisis
necesarias para la
comprensión y
lectura crítica de
otras
manifestaciones
culturales en lengua
inglesa
ESIN0033 Capacidad para la
redacción de trabajos
de análisis literario y
reseñas críticas, en
relación con los
textos literarios
escritos en lengua
inglesa
ESIN0034

ESIN0035

ESIN0036

ESIN0037

Traducción
bases

Resultados
mismas.
Conocimiento de
las técnicas de
Ability to use
análisis necesarias
techniques for the
para la lectura y
critical analysis of
comprensión de
literary texts in
textos literarios en
English
lengua inglesa.
Conocimiento de
las técnicas de
análisis necesarias
Ability to use
para la
techniques for the
comprensión de
critical analysis of
otras
cultural
manifestaciones
manifestations in
culturales en
English
lengua inglesa.
Sistematización de
los conocimientos
en torno a los
principales
Ability to write
movimientos
essays and reviews
literarios y los
linked to literary
autores más
texts in English
destacados de la
literatura en
lengua inglesa.
Conocimiento
básico de los
Capacidad para la
Ability to write
períodos
realización de
essays and reviews
históricos y sus
trabajos de análisis linked to cultural
características más
de otras
manifestations in
relevantes en
manifestaciones
English
relación con la
culturales en lengua
literatura en
inglesa
lengua inglesa.
Capacidad para
Ability to analyse
Conocimiento de
analizar textos
both literary and
las principales
literarios y no
non-literary texts
corrientes críticas
literarios desde una employing a
literarias en
perspectiva
comparative
relación a los
comparada, tanto
perspective that may textos producidos
entre diferentes
involve different
en lengua inglesa.
formas expresivas
expressive formats or Conocimiento de
como entre lenguas different languages – las relaciones de
diferentes, tomando being English the
la literatura en
como base para ello fundamental one.
lengua inglesa
la lengua inglesa
con otras
literaturas.
Conocimiento de las Knowledge of
Conocimiento de
técnicas y métodos techniques and
para ejercer la crítica methods for literary las fuentes y
movimientos
textual y la edición
criticsm and text
culturales de otros
de textos, en relación editing linked to
países y lenguas
con textos escritos
written texts in
que han influido a
en lengua inglesa
English
lo largo de la
Capacidad para el
Development of

Mód Mat

1., 5. 1.4.,
5.3.A.,
5.6.

1., 5. 1.4., 5.1.,
5.2.,
5.3.A.,
5.5., 5.6.

1., 5., 1.4., 5.2.,
6.
5.3.A.,
5.4., 5.5.,
5.6.,
6.2.A.,
6.2.B.,
6.3.
1., 5., 1.4.,
6.
5.3.A.,
6.2.A.,
6.2.B.,
6.3.
1., 5. 1.4., 5.6.

1., 5. 1.4., 5.6.

1., 5. 1.4., 5.1.,
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación
desarrollo del
pensamiento crítico y
autónomo a través
de la lectura y el
análisis de textos
literarios y otras
manifestaciones
culturales en lengua
inglesa
ESIN0038 Capacidad para
evaluar críticamente
una bibliografía
consultada y
encuadrarla dentro
de una perspectiva
teórica

Traducción
critical and
autonomous
thinking by reading
and analysing literary
texts and other
cultural
manifestations in
English

ESIN0039 Capacidad para
diseñar y elaborar
materiales formativos
y de autoaprendizaje
relacionados con los
contenidos
disciplinares propios
del módulo
ESIN0040 Capacidad para
descubrir en la
literatura una forma
expresiva en su
vertiente más amplia

Ability to design and
produce formative
and self-learning
tools linked to the
interdisciplinary
topics of the module

1.

Ability to understand
literature as a
expressive art

ESIN0041 Capacidad para
relacionar distintas
manifestaciones
literarias en lengua
inglesa con hechos
culturales
ESIN0042 Capacidad para la
discusión literaria y la
exposición oral, en
lengua inglesa
ESIN0043 Capacidad para
sintetizar, organizar,
manipular y
transmitir

Ability to link
different English
literary
manifestations to
cultural
manifestations
Ability to discuss
literary matters in
English.
Oral skills in English
Ability to summarise,
organize, manipulate
and transmit
knowledge adquired

1., 4., 1.4.,
5.
4.4.A.,
4.4.B.,
4.4.C.,
5.2.,
5.3.A.,
5.3.B.,
5.3.C.,
5.4., 5.5.,
5.6.
1., 5. 1.4., 5.1.,
5.3.A

Skills to both
evaluate employed
bibliography and set
it in a theoretical
framework

Resultados
Mód Mat
historia en el
5.3.A.,.,
desarrollo de la
5.6.
literatura en
inglés.
Conocimiento de
edición de textos.
Conocimiento de
los distintos
procesos de la
actividad editorial. 1., 4., 1.4.,

5., 6. 4.4.A.,
4.4.B.,
4.4.C.,
5.2., 5.5.,
5.6.,
6.1.A
6.1B

1.1., 1.2.,
1.3., 1.4.

1., 5. 1.4., 5.3.
5.3.A
1., 5., 1.1., 1.2.,
6.
1.3., 1.4.,
5.6.,
6.1.A
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación
eficazmente los
conocimientos
adquiridos en el
módulo
ESIN0044 Aceptación de otros
pensamientos
críticos que difieran
del adoptado por el
alumno

Traducción
in the module in an
efficient way

ESIN0045 Desarrollo de la
competencia
comunicativa relativa
al idioma moderno
en situaciones
cotidianas

Communicative skills
in a modern
language to handle
ordinary situacions

ESIN0046 Capacidad para la
expresión y
comprensión oral y
escrita en el idioma
moderno
ESIN0047 Empleo autónomo
de los distintos
métodos y materiales
para el aprendizaje
del idioma moderno

Oral and written
skills in a modern
language

ESIN0048 Conocimiento de
entornos
profesionales de la
titulación, tanto
nacionales como
internacionales

Knowledge of
national and
international
professional
environments

Accepting critical
opinions expressed
by others which
differ from that of
the student

Autonomous use of
different methods
and resources for
learning a modern
language

Resultados

Mód Mat

6.1B

1., 5., 1.4., 5.1.,
6.
5.6.,
6.1.A
6.1B
Formación que,
1., 2. 1.5.A.,
partiendo de la
1.5.B.,
adquirida en las
2.1
Materias Básicas y
2.2
empleando el
idioma moderno
como lengua
vehicular de la
enseñanza1., 2., 1.5.A.,
aprendizaje,
1.5.B.,
alcanzará el nivel
2.1., 2.2.,
que establezca la
Universidad para
cada uno de los
1., 2. 1.5.A.,
títulos.

1.5.B.,
2.1.
2.2

Prácticas externas 1., 6. 1.4., 6.2.B
/ Prácticas o
estancias en otros
Centros o
Departamentos /
Seminarios /
Talleres
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD
FB01

FHIS001

FHIS002

FHIS003

FHIS004

FHIS005

FHIS006

FHIS007

FHIS008

Denominación

Traducción

Conocimiento de los
contenidos
fundamentales de
las materias básicas
que contribuirán a
la formación
general del alumno
en el ámbito de las
filologías
Conocimiento
teórico-práctico y
avanzado de la
gramática española.
Conocimiento y
empleo del
instrumental de
trabajo en
lingüística
descriptiva, en
lingüística histórica
y en lingüística
aplicada
Conocimiento de la
evolución histórica
interna y externa de
la lengua española.
Conocimiento de la
variabilidad social,
geográfica y
estilística de la
lengua española.
Conocimiento de los
distintos niveles de
análisis de la lengua
española.
Capacidad para
aplicar los
conocimientos
adquiridos a la
resolución de
problemas de la
lengua española, y
para realizar análisis
y comentarios
lingüísticos, en
perspectiva tanto
sincrónica como
históricocomparativa.
Capacidad para
elaborar el estado
de la cuestión sobre
asuntos
gramaticales,
léxicos o semánticos
de la lengua
española, y de la
historia lingüística
del español.
Conocimiento de las
características y los
autores más

Knowledge of the
main contents
belonging to the
basic matters
designed to improve
the nonspecific skills
in a philological
context.

Conocimiento de los 1., 5.
elementos
básicos
que constituyen la
formación inicial del
estudiante.

1.1, 1.2, 1.3,
1.4.A. 1.4.B.
1.5, 5.1.A.,
5.1.B.,
5.2.A., 5.2.B.,
5.3.

Theoretical, practical
and advanced
knowledge of
Spanish grammar.
Knowledge and use
of the usual means
in descriptive,
historic and applied
Linguistics.

Descripción de la
1., 4.
gramática, lexicología
y semántica del
español
contemporáneo.
1., 4.
Estudio diacrónico de
la lengua española y
de su variación.
Métodos e
instrumentos de la
lingüística.

1.1, 1.2, 1.5,
4.1,
4.3.,
4.4.

Knowledge of the
inner and outer
historic evolution of
Spanish language.
Knowledge of the
social, geographic
and stylistic
variability of Spanish
language.
Knowledge of the
different levels of
analysis of Spanish
language.
Being able to apply
the acquired
knowledge to the
resolution of
problems concerning
Spanish language,
and to develop
Linguistics analyss
and commentaries

1., 4.

1.5, 4.3, 4.5,
4.6.,

4.

4.1, 4.2, 4.3.,
4.4.

1., 4.

1.2, 4.1, 4.2,
4.4.

1., 4.

1.2, 1.5, 4.1,
4.2, 4.3., 4.5.,
4.6., 4.4.

Being able to work
out a state-of-theart essay on
grammatical, lexical
or semantic topics
concerning Spanish
language or its
history.

1., 4.

1.2, 4.1, 4.3.
4.5, 4.6.,

Knowledge of the
main features and
the most relevant

Resultados

Mód

Mat

1.1, 1.2, 1.5,
4.1, 4.2, 4.3.,
4.5.,
4.6.,
4.4.

Estudio de las
1., 3., 4. 1.3, 3.1., 3.4.,
literaturas española e
3.5.,
3.2.,
hispanoamericanas
3.3.,
4.5.,
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación

relevantes de los
períodos y los
géneros literarios de
las literaturas
escritas en español.
FHIS009 Conocimiento
directo de las obras
literarias escritas en
español, a través de
la lectura de las
mismas.
FHIS0010 Dominio de las
técnicas para
interpretar los
textos literarios
escritos en español
según sus aspectos
estéticos y
semiológicos,
recursos retóricos,
épocas y géneros.

Traducción
periods and literary
genres of the
Literatures written in
Spanish.

Resultados

Mód

enfocado desde la
perspectiva de los
géneros literarios, las
épocas, los
movimientos, los
Direct knowledge of autores y las obras de 1., 3., 5.
las literaturas
the literary works
española e
written in Spanish.
hispanoamericanas.
Estudio de la teoría
literaria, aplicada a la
literatura escrita en
Mastering the
1., 3., 5.
español.
techniques to
interpretate literary
texts written in
Spanish from the
point of view of their
aesthetic and
semiologic aspects,
together with their
rhetorical resources,
periods and genres.
FHIS0011 Conocimiento del
Knowledge of
1., 3., 5.
hecho literario, y de literacy and of its
modelos, métodos y descriptive models,
técnicas para su
methods and
descripción.
techniques.
FHIS0012 Conocimiento del
Knowledge of the
3., 5.
significado de las
meaning of Spanish
literaturas española and
e
Hispanoamerican
hispanoamericanas literatures as models
como modelos de
of cultural
integración
integration.
intercultural.
FHIS0013 Conocimiento de las Knowledge of the
1., 3., 5.
técnicas y métodos techniques and
de la crítica textual methods of textual
y de la edición de
criticism and edition
textos, aplicados a applied to literary
la literatura escrita works written in
en español.
Spanish.
FHIS0014 Capacidad para
Being able to set
1., 3., 5.
establecer
parallels between
relaciones entre
authors and literary
autores y obras
works from different
literarias de
periods and
distintos períodos y movements, as much
movimientos, y
as between literary
entre la literatura
works written in
escrita en español y Spanish and other
otras artes y
arts and discursive
códigos de
codes.
presentación
discursiva.
FHIS0015 Capacidad para
Being able to work
3., 5.
elaborar el estado
out state-of-the-art
de la cuestión sobre essays on topics
asuntos de las
concerning Spanish
literaturas española and
e
Hispanoamerican
hispanoamericanas. literatures.

Mat
4.6.

1.3, 3.1., 3.4.,
3.5.,
3.2.,
3.3., 5.1.A.,

1.3, 3.1., 3.4.,
3.5.,
3.2.,
3.3., 5.1.A.,

1.3, 3.1., 3.4.,
3.5.,
3.2.,
3.3., 5.1.A.,

3.1.,
3.4.,
3.5.,
3.2.,
3.3., 5.1.A.,

1.3, 1.5, 3.1.,
3.4.,
3.5.,
3.2.,
3.3.,
5.1.A.,

1.3, 3.1., 3.4.,
3.5.,
3.2.,
3.3., 5.1.A.,

3.1.,
3.5.,
3.3.,
5.3.

3.4.,
3.2.,
5.1.A.,

16/274

COMPETENCIAS DEL TÍTULO
COD

Denominación

Traducción

Resultados

Mód

Development of a
communicative
competence on a
modern language in
everyday situations.

Being able to
understand and
appreciate linguistic
and cultural diversity.

1., 2., 4., 1.2,
1.4.A.
5.
1.4.B.
1.5,
2.1.A., 2.1.B.,
4.4.,
4.5.,
4.6., 5.1.B.,

FHIS021

Being able to apply
Linguistics and
literary knowledge to
professional spaces
of a special
relevance in the
social environment.

5.

Capacidad para
aplicar los
conocimientos
lingüísticos y
literarios a espacios
profesionales
especialmente
demandados en el
entorno social.

Formación que,
1., 2.
partiendo de la
adquirida en las
Materias Básicas y
empleando el idioma
moderno como
lengua vehicular de la
enseñanzaKnowledge of a
1., 2.
aprendizaje,
modern language
alcanzará el nivel del
with specific
purposes applied to Marco Común
Europeo de
the fields of
Referencia. Que
Linguistics and
establezca cada
Literature.
Universidad para las
Capacity for oral and distintas lenguas que 1., 2.
ofrezcan.
written expression
and comprehension
in a modern
language.
Independent use of
1., 2.
the different
methods and
materials for learning
a modern language.

Mat

FHIS0016 Desarrollo de la
competencia
comunicativa
relativa al idioma
moderno en
situaciones
cotidianas.
FHIS0017 Conocimiento del
idioma moderno
con fines
específicos, aplicado
al instrumental de la
lingüística y del
estudio de la
literatura.
FHIS0018 Capacidad para la
expresión y la
comprensión oral y
escrita en el idioma
moderno.
FHIS0019 Empleo autónomo
de los distintos
métodos y
materiales para el
aprendizaje del
idioma moderno.
FHIS020 Capacidad para
comprender y
valorar la diversidad
lingüística y
cultural.

1.4.A. 1.4.B.
2.1.A., 2.1.B.,

1.4.A. 1.4.B.
2.1.A., 2.1.B.,

1.4.A. 1.4.B.
2.1.A., 2.1.B.,

1.4.A. 1.4.B.
2.1.A., 2.1.B.,

5.2.A., 5.2.B.,
5.3.
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