COD

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Denominación

Traducción

Mód

Mat

Resultados

CE1

Capacidad para obtener
una visión crítica e
interpretativa de la
interacción entre
literatura y discursos
ideológicos
contemporáneos

Ability to obtain a
critical and
interpretative vision
concerning the
interaction between
literature and other
ideological discourses

Entender en su conjunto la
compleja red de relaciones
existentes entre la realidad pasada
a través del tamiz de la ficción y las
corrientes predominantes en cada
momento dentro de un entorno
ideológico concreto.

1

1.4
2.4

CE2

Apreciación de las
diferentes expresiones
artísticas y culturales y
de su interacción.

Grasping the different
artistic and cultural
realms and their mutual
interaction

Ser capaz de evaluar las
diferencias existentes entre
manifestaciones artísticas de
diverso signo y poder establecer
nexos de unión entre éstas y el
marco cultural en el que se
inscriben.

1

1.1
2.4
2.5

CE3

Sensibilización frente a Awareness of
la sociedad multicultural multicultural society
y las diferencias
and social inequalities
sociales dentro de la
misma.

Respetar las aportaciones de
distintos grupos sociales al marco
común de convivencia y ser
conscientes de los distintos grados
de integración de colectivos
desfavorecidos.

CE4

Análisis de textos
representativos de la
pluralidad lingüística y
cultural de las
sociedades británica y
norteamericana actuales

Analysis of
representative texts of
the linguistic and
cultural plurality of
contemporary British
and American societies

Ser capaz de interpretar productos
culturales con una marcada
vinculación a los contextos sociales
británicos y norteamericanos con
vistas a transmitir a los alumnos, las
directrices por las que se rige el
saber y el conocimiento en estos
países.

1

1.3
1.4
2.4

CE5

Capacidad para
reconocer y utilizar los
estándares culturales de
las sociedades
implicadas

Ability to distinguish
and to use cultural
standard of the
societies under study

Poder entender los diferentes
marcos teóricos y prácticos en los
que se manifiesta la cultura de un
país determinado

1

1.3

CE6

Demostrar capacidad de
interlocución para
desarrollar iniciativas de
interpretación de
situaciones y problemas
relacionados con las
sociedades británica y
norteamericana actuales

Being able to act as a
mediator so as to
develop skills leading to
the satisfactory
outcome of problems
and situations related to
British and American
societies.

Ser capaz de situarse en la
intersección de distintos intereses
tanto sociales como culturales con
la finalidad de interpretar de forma
objetivo aspectos conflictivos de las
sociedades británica y
norteamericana.

1

CE7

Interpretación de textos Interpreting cultural
culturales desde una
texts from a
perspectiva postcolonial postcolonial approach

Poder entender, partiendo de
discursos y sus manifestaciones
procedentes de las antiguas
colonias del Imperio Británico, la
amplia variedad de asociaciones
que llevan consigo por constituir
ejemplos de resistencia cultural.

CE8

Planificar, estructurar y
desarrollar ensayos
escritos y

Tener la capacidad para organizar
por adelantado la exposición, tanto
de forma escrita como de forma

Planning, structuring
and developing written
texts and oral

2.4
2.5

1.4
2.4

1.3
1.4

2.4

1

1.1

presentaciones orales
partiendo de hipótesis
basadas en la correcta
utilización de una
metodología apropiada
con el objeto de
expresar discursos e
ideas de forma eficaz y
académicamente
válidas.

presentations starting
from hypotheses based
on the right use of an
appropriate
methodology with the
aim to express
efficiently discourses
and ideas

oral, de trabajos que, recogiendo
las indicaciones dadas por el
profesor, se enfrenten de forma
efectiva a diversas dificultades
académicas.

Saber interpretar y
analizar películas, series
de televisión,
documentales con el
objeto de profundizar en
la estrecha relación
existente entre estos
textos culturales y los
contextos
socioculturales e
históricos a los cuales
se adscriben.

Knowing how to
interpret and analyse
films, TV series and
documentaries in order
to deeply understand
the relationship
between cultural
products and the
sociocultural contexts
to which they belong

Poner en su contexto adecuados
tanto textos fílmicos como
televisivos, de tal forma que sea
evidente la imbricación de los
discursos de dichos medios
audiovisuales en el fluir de la
cultura en su más amplio sentido
del término.

2.4

Ability to do research in Capacitar para la investigación y
CE10 Capacidad para
investigar en materia de gender issues:
creación de nuevos datos en
género.
materia de género

2.4

CE9

2

2.4

CE11 Capacidad para realizar
búsquedas
bibliográficas (en
español e inglés) en
Estudios de las Mujeres
y/o Género con el objeto
de realizar trabajos de
investigación en este
campo

Ability to carry out
bibliographic search of
data in English and
Spanish concerning
Women’s Studies and/
or Gender Studies in
order to do research in
this field

Ser capaz de utilizar las técnicas
necesarias para llevar a cabo
tareas de investigación en materia
de género de forma que se
contrasten fuentes especializadas y
se maneje información específica
de este terreno.

CE12 Aprendizaje continuo de
conocimientos literarios
y artísticos desde la
perspectiva de género

Continuous learning of
literary and artistic
syllabi from a gender
studies perspective

Mantener una trayectoria constante
en los estudios de género de forma
que se conjugue un amplio
conocimiento de la tradición literaria
con nuevas aportaciones en los
Estudios de las Mujeres.

2.4

CE13 Demostrar habilidades
de aprendizaje que
permitan desenvolverse
con soltura en las
distintas corrientes
artísticas de la
postmodernidad

Showing learning
abilities that may
enable the students to
manage themselves in
the artistic trends of
postmodernity

Conocer y aplicar en una amplia
gama de contextos los
conocimientos adquiridos en
relación a las manifestaciones que
constituyen los entornos culturales
de nuestro tiempo.

2.5

CE14 Capacidad para adquirir
las habilidades
necesarias en los
medios de
comunicación para
transmitir eficazmente
contenidos artísticos y
literarios en programas

Ability to acquire the
necessary skills
demanded in the media
so that artistic and
literary contexts are
transmitted
successfully.

Estar al tanto de los últimos
desarrollos técnicos y conceptuales
dentro del panorama actual de la
comunicación con el objeto de
hacer llegar a una audiencia
determinada la esencia de
productos artísticos y literarios.

2.4

de divulgación
2.4
2.5

CE15 Demostrar conocimiento
riguroso y exhaustivo de
las principales
tendencias, autores,
obras y movimientos
literario en las
literaturas inglesa y
norteamericana actuales

Showing a rigorous and
exhaustive knowledge
of the main trends,
authors, works and
literary movements in
contemporary English
and American
literatures

Conocer los factores literarios que
están en la base de la construcción
cultural que denominamos
literatura, tanto en el terreno de las
letras inglesas como
norteamericanas.

CE16 Capacidad para el uso
de estrategias
discursivas que
permitan redactar
informes y trabajos de
investigación en el
campo de la literatura en
lengua inglesa

Ability to use
discoursive strategies
allowing the possibility
to successfully achieve
reports and research
papers in the field of
literature in English

Justificar, diseñar y planificar
programas que sirvan de
instrumento eficaz a la hora de
trabajar en el día a día con las
manifestaciones más usuales de la
literatura inglesa.

CE17 Capacidad para analizar
textos literarios
siguiendo parámetros
establecidos por las
principales corrientes de
crítica literaria

Ability to analyse
literary texts by means
of standards
established by the main
literary criticism
currents

Ser capaz de aplicar las principales
teorías desarrolladas por la crítica
literaria en el último siglo respecto a
manifestaciones textuales con las
que se trabaje en cada momento

CE18 Manejo de las
herramientas de acceso
a la información, bases
de datos bibliográficas y
glosarios
terminológicos para
explicar con solvencia
los últimos desarrollos
en la literatura actual

Use of information
tools, bibliographic
databases and
glossaries enabling
students to thoroughly
explain the latest
developments in
contemporary literature

Demostrar el dominio de las
técnicas necesarias para transmitir
y hacer comprender a una
audiencia determinada los avances
que han posibilitado las últimas
manifestaciones literarias en la
cultura occidental.

1
2

1.1
2.4

CE19 Capacidad para la
aproximación
exhaustiva a las fuentes
de información
necesarias para
explicar, desde sus
orígenes, la evolución y
desarrollo de las
relaciones hispanobritánicas en Andalucía

Ability to deeply
understand the
necessary sources of
information in order to
explain the evolution
and development of
Spanish and British
relations in Andalusia
from their origins

Comprender, utilizando una
metodología rigurosa, los factores
que han intervenido en el proceso
histórico que ha llevado a un amplio
número de ciudadanos británicos a
viajar, residir y escribir sobre
Andalucía.

1

1.1
3.1

CE20 Capacidad para
enfrentarse a todo tipo
de textos (jurídicos,
legales, económicos,
administrativos, etc.) de
uso común por parte de
los residentes británicos
en Andalucía

Ability to successfully
confront different texts
(legal, economic,
administrative, etc.) as
being used by British
expatriates in Andalusia

Demostrar habilidades de
interpretación y manejo de
documentos de uso cotidiano en la
interacción diaria de los residentes
extranjeros de origen británico con
las administraciones regionales y
locales de Andalucía.

3.1

CE21 Capacidad para adquirir
y comprender los
fundamentos teóricos
necesarios para el

Ability to learn and
understand theoretical
foundations required for
a practical approach to

Fundamentar con conocimientos de
teoría una adecuada y coherente
interpretación de los textos literarios
en lengua inglesa que se manejen

2.1

2

2.5

acercamiento práctico a texts written in English
textos escritos en
lengua inglesa

en contextos de enseñanzaaprendizaje.

CE22 Manejo de las
herramientas necesarias
para la búsqueda de
fuentes y referencias
para la realización de
trabajos de
investigación

Use of necessary tools
required for source and
reference search that
may enable students to
successfully write
research papers

Emplear adecuadamente los
recursos más extendidos y
utilizados en la investigación de
orientación literaria, metodológica y
lingüística.

1
2

1.1
3.1
3.2

CE23 Actualización de
conocimientos
relacionados con la
difusión y publicación
de resultados de los
trabajos de
investigación lingüística

Updating knowledge
related to the
publication of the result
of the linguistic
research papers

Manejar correctamente el material
bibliográfico, de dominio de
recursos en el ámbito editorial y de
diversa índole que puedan servir de
ayuda en la aplicación de utilidades
para dar a conocer y lograr la
mayor repercusión posible a
trabajos de orientación lingüística.

1

1.1
2.1

CE24 Capacidad para analizar
los diferentes
posicionamientos
teóricos relacionados
con la metodología de la
enseñanza de idiomas

Ability to analyze
different theoretical
viewpoints put in
relation with language
teaching methodology

Ser capaz de ofrecer visiones
generales objetivas que capaciten
al docente y al alumno para
entablar un diálogo enriquecedor y
no excluyente con las distintas
tendencias en el campo de la
enseñanza de idiomas.

CE25 Análisis crítico y
síntesis de las
metodologías más
avanzadas sobre la
estructura lingüística del
inglés actual

Critical analysis of the
most up-to-date
methodologies on the
linguistic structure in
present day English

Dominar conceptos provenientes de
las principales escuelas que nutren
a la lingüística en la actualidad, de
forma que se puedan manejar
conceptos fiables basados en las
mismas.

1
3

1.1
1.4
2.1

CE26 Capacidad de trabajo en
un equipo educativo
para colaborar de forma
activa en la consecución
de objetivos en el aula
de idiomas

Ability to integrate
oneself into an
educational teamwork
in order to collaborate
actively in the
achievement of
adequate goals in the
English classroom

Participar activamente en debates y
en otras actividades de grupo de
forma que la planificación realizada
por los responsables de un centro
de educación se lleve a la práctica
de forma fluida y sistemática para
beneficio de los alumnos que
aprenden otra lengua.

1

1.1
2.1

CE27 Reconocimiento de los
principios temáticos y
terminológicos que son
fundamentales para la
introducción a la
investigación en el aula
de idiomas

Grasping main
theoretical and
terminological tenets
required in the
introduction to research
in the English
classroom

Conocer y estar al tanto de los
presupuestos necesarios para un
trabajo de investigación riguroso
relacionado con el aprendizaje de
una lengua.

CE28 Manejo de las
herramientas de acceso
a la información y
bancos de conocimiento
que capaciten para
obtener resultados
frente a problemas
reales en el aula de

Use of tools required
for access to databases
that may enable
students to
successfully confront
practical problems in
the English classroom

Aplicar conceptos, datos y técnicas
que permitan al docente actual y al
futuro docente enfrentarse con éxito
a una amplia gama de situaciones
en el ámbito de la enseñanza del
idioma inglés.

1

1.2
2.1
3.3

2.1

inglés
CE29 Planificar, estructurar y
desarrollar
programaciones de
clase basadas en los
trabajos de
investigación realizados

Planning, structuring
and developing class
syllabuses based on
research papers

Fundamentar, con base a una
investigación previa realizada de
forma rigurosa y sistemática, la
planificación de una asignatura, de
una clase o de una unidad temática.

1

1.1
3.1

CE30 Capacidad para adquirir
las habilidades
necesarias para
comunicarse
eficazmente en un
contexto profesional

Ability to acquire skills
that may enable an
efficient communication
in a professional
context

Exponer de forma clara y bien
estructurada todo tipo de
conocimientos en los ámbitos
profesionales necesarios para el
hablante.

1
3

1.1
3.1

CE31 Capacidad para
sistematizar contenidos
atendiendo
especialmente al
contexto en el que se
utilice la lengua inglesa

Ability to synthesize
contents taking into
account contexts in
which the English
language is being used

Ser capaz de procesar información
relativa al entorno cultural y social
donde se produce el acto de habla
en lengua inglesa de forma que
esto redunde beneficiosamente en
el hecho en sí de la de
comunicación.

CE32 Habilidad para
comunicar
conclusiones,
resultados de tareas de
investigación sobre el
inglés para fines
específicos

Ability to transmit
conclusions and results
of research tasks on
English for specific
purposes

Capacidad para transmitir los
resultados obtenidos en trabajos de
investigación en el ámbito del inglés
para fines específicos de forma que
puedan ser utilizados para distintos
objetivos profesionales y
educativos.

1

1.1
3.1

CE33 Utilización de los
sistemas de
documentación
necesarios para el
análisis de anuncios en
prensa escrita en lengua
inglesa

Use of documentation
systems required for
analysis of advertising
in the written press

Transfomar el interés del
especialista por las técnicas de
expresión comúnmente empleadas
en publicidad en herramientas de
estudio y análisis de ese mismo
material.

1

1.1
2.1
3.1

CE34 Manejo de los recursos
de información
especializados en el
campo de la publicidad

Use of information
sources specialized in
the field of advertising

Aplicar al estudio de la publicidad
en lengua inglesa todo tipo de
fuentes y medios que forman parte
de la especialización en este medio
profesional.

CE35 Capacidad para
desarrollar las destrezas
necesarias en la
producción de
discursos orales y
escritos en diferentes
contextos profesionales

Ability to develop the
necessary skills
required in the
production of oral and
written discourses in
various professional
contexts

Conocer y aplicar en el entorno
profesional del hablante las
técnicas que le acreditan para
ejercer competentemente la lengua,
tanto a nivel oral como escrito.

CE36 Empleo adecuado de los
sistemas de apoyo a la
comunicación oral para
asegurar la transmisión
precisa de
instrucciones,
recomendaciones y

Adequate use of
support systems to oral
communication that will
ensure the accurate
transmission of
instructions and advice

Saber las bases sobre las que se
fundamentan los aspectos más
directos de la comunicación oral y
utilizarlas de forma adecuada en las
relaciones interpersonales.

2.1

2.1

1

1.4
3.1

consejos.
CE37 Adquisición de las
habilidades necesarias
para la comunicación
eficaz en un contexto
profesional intercultural

Acquisition of the
necessary abilities for
an efficient
communication in an
intercultural
professional context

Ser sensible a las diferencias
culturales y sociales en contextos
de dinamización comunitaria de
forma que se consigan transmitir
eficazmente contenidos
relacionados con ámbitos
profesionales.

1

1.4
2.4

CE38 Aplicación de las
contribuciones de las
principales teorías
lingüísticas a cuestiones
concretas de la
comunicación oral

Application of the main
linguistic theoretical
approaches to
particular instances in
oral production

Saber identificar y desarrollar en
distintas situaciones a las que se
enfrentan los hablantes, las
soluciones propuestas por los
marcos teóricos explicativos de la
lingüística.

1

1.4

CE39 Capacidad para usar
herramientas
informáticas de
aplicación en el campo
de la traducción

Ability to use computer Conocer en profundidad el amplio
tools required in the
abanico de soluciones disponibles
field of translation
al profesional de la traducción por
parte de las nuevas tecnologías y
aplicarlas correctamente.

1

1.2
3.2
3.3

CE40 Capacidad de traducir
textos audiovisuales y
de divulgación
científico-técnica

Ability to translate
Ser capaz de trasladar del español
audiovisual and
a la lengua inglesa, y viceversa, los
scientific-technical texts contenidos procedentes de
productos audiovisuales o bien
textos científicos dirigidos a un
público no especializado.

1

1.2
3.2
3.3

CE41 Dominio del vocabulario
industrial, jurídico,
económico y comercial
básico en los países
anglosajones

Command of basic
business, legal,
economic and
commercial vocabulary
used in Englishspeaking countries

Ser capaz de trasladar del español
a la lengua inglesa, y viceversa, los
contenidos procedentes de
productos audiovisuales o bien
textos científicos dirigidos a un
público no especializado.

3.1

CE42 Capacidad de
fundamentar con
conocimientos teóricos
y prácticos una
exposición razonada en
el área de la literatura
contemporánea en
lengua inglesa

Ability to establish the
foundations with
theoretical and practical
knowledge of a clear
exposition in the field of
contemporary English
literature

Conocer de forma exhaustiva el
glosario de términos técnicos en
lengua inglesa necesarios para
realizar tareas profesionales con
solvencia en los campos de la
industria, economía, sistema legal
así como en el ámbito comercial.

2.5

CE43 Capacidad de detectar
falsos amigos,
préstamos y errores
frecuentes en la
traducción del inglés al
español

Ability to detect false
friends, linguistic loans
and frequent errors in
the English-Spanish
translation

Ser capaz de argumentar de forma
sólida y coherente comunicaciones
relacionadas con la literatura en
lengua inglesa actual de forma que
estos contenidos puedan ser
asimilados y transmitidos con éxito
en contextos académicos, de
investigación y otros.

CE44 Capacidad para adquirir
los conocimientos
necesarios para
comunicarse en un
contexto de la sanidad
europea

Ability to acquire
specific knowledge
required for active
communication in
European public health
contexts.

Ser consciente de las dificultades a
nivel terminológico que presenta la
traducción de textos del idioma
inglés al castellano, con especial
vigilancia hacia aquellos elementos
del idioma susceptibles de ser

1

1.2
3.3

malinterpretados o que causan
confusión.
CE45 Capacidad de obtener
una visión general de
las personas, áreas y
organizaciones en
entornos relacionados
con la sanidad

Ability to determine a
general overview of
people, areas and
organization related to
public health contexts

Dominar tanto el vocabulario como
las nociones fundamentales en el
campo de la salud en países de
nuestro entorno de forma que el
hablante actúe con competencia
lingüística en esta área.

CE46 Análisis crítico y
evaluación de las
necesidades de inglés
científico en empresas

Critical analysis and
assessment of the
needs of scientific
English in business
contexts

Ser capaz de trazar las líneas
organizativas fundamentales que en
el ámbito de la sanidad constituyen
la estructura del sistema, así como
entender su funcionamiento y la
interrelación entre las distintas
secciones.

3

3.2

CE47 Capacidad de
elaboración y
procesamiento de listas
de términos específicos
relacionados con una
amplia gama de
diversos entornos
científicos

Ability to elaborate and
process glossaries of
linguistic terms related
to a wide variety of
scientific contexts

Saber identificar y, como
consecuencia, tener la capacidad
para emitir juicios fundamentados
sobre las deficiencias y logros de
una empresa en sus intercambios
comerciales en lengua inglesa.

1

1.2
3.2
3.3

CE48 Capacidad para adquirir
las destrezas necesarias
para producir discursos
orales y escritos en el
marco empresarial

Ability to acquire skills
requested to produce
oral and written
discourses in a
business framework

Conocer y desarrollar glosarios
técnicos y científicos de forma que
puedan ser utilizados en tareas
académicas, profesionales y de
investigación por parte de los
usuarios y agentes en dichas
actividades.

CE49 Manejo de las destrezas
necesarias para exponer
en lengua inglesa la
gestión empresarial

Use of necessary skills Ser capaz de asimilar
required to accurately conocimientos lingüísticos y
express business
ponerlos en práctica en contextos
issues in English
adecuados dentro del mundo de la
empresa de forma que la expresión
del sujeto agente, tanto a nivel
escrito como oral, sea adecuada y
precisa.

CE50 Capacidad para
intervenir en una
negociación empresarial
o comercial utilizando la
lengua inglesa

Ability to handle
business and
commercial
negotiations in English

Dominio de la competencia
comunicativa en el ámbito de la
empresa, de forma que tanto
actuaciones como contenidos y
resultados de transacciones
comerciales puedan llegar al
destinatario de forma nítida.

CE51 Capacidad para el
desarrollo de
habilidades lingüísticas
necesarias para la
comunicación en inglés
en entornos turísticos

Ability to develop the
linguistic skills required
for active
communication in
tourism environments

Conocer los factores que inciden en
el desarrollo de las actividades
empresariales y poder transmitir en
lengua inglesa las propias
aportaciones a dicha gestión.

CE52 Demostrar habilidades
de aprendizaje que
permita gestionar en

Showing learning
Dominar tanto el vocabulario como
capacities necessary to los contenidos necesarios para
handle professional
desarrollar en lengua inglesa una

lengua inglesa
actividades
profesionales en el
ámbito turístico

activities in English in
tourism environments

amplia gama de actividades
comunicativas dentro del mundo de
las empresas dedicadas al sector
turismo.

CE53 Capacidad para la
aproximación
especializada a la
terminología jurídicoadministrativa

Ability to handle
specialized legaladministrative
vocabulary

Ser capaz de aprender y
aprovechar con éxito los contenidos
adquiridos en la formación del
personal de una empresa del sector
turístico, de forma que el individuo
pueda a su vez ser un sujeto activo
en la ejecución de actividades que
requieran el dominio de la lengua
inglesa.

CE54 Análisis y aplicación de
conocimientos del
ámbito legislativo y su
traducción en lengua
inglesa

Analysis and
knowledge application
in a legal framework
and its translation into
English

Conocer y saber utilizar en
contextos de una gran
especialización en el terreno legal y
administrativo el vocabulario
necesario para desenvolverse con
soltura en estas áreas.

1

1.2
3.3

