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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Lenguas y Culturas Modernas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Lenguas y Culturas Modernas por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

M.DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicengp@ugr.es Granada 958248901



Identificador : 4315557

BORRADOR

2 / 96

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Lenguas y Culturas
Modernas por la Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48 0 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE4 - Desarrollar interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional y para
el entendimiento de los pueblos.
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CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

CE7 - Conocimiento de la evolución histórica de la lengua extranjera.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE10 - Conocimiento y ampliación de las áreas básicas de la lingüística aplicada.

CE11 - Comprensión de los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la adquisición de lenguas. Relación entre la
investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

CE13 - Capacidad para aplicar las distintas herramientas de la metodología de la crítica textual.

CE14 - Formar investigadores especializados, innovadores y competentes en el análisis crítico en el ámbito de los estudios
literarios.

CE15 - Realizar aportaciones creativas y originales en el estudio comparatista de los textos literarios y culturales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con la siguiente: Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013. Enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Perfil de Ingreso:

El máster se dirige a un alumnado con un perfil de Humanidades, preferentemente filológico, pero abierto también a las Ciencias Sociales afines a las
filologías. Este máster está abierto a:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732
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- Graduados en las titulaciones de Lenguas Modernas y sus Literaturas, y de Estudios Franceses.

- Licenciados y/o graduados en cualquier otra Filología o en enseñanzas de lengua y literatura, así como titulaciones afines o con contenidos total o
parcialmente filológicos, en especial los referidos a traducción e interpretación, teoría de la literatura y estudios culturales.

- Licenciados y/o graduados de Humanidades y Ciencias Sociales afines al ámbito de estudio, como por ejemplo, Biblioteconomía, Ciencias de la co-
municación, Historia, Ciencias Políticas, Sociología, Antropología, Historia del Arte, Traducción e interpretación, Filosofía, etc.

- Licenciados y/o graduados de otros títulos, pero cuyo perfil laboral esté relacionado con el mundo docente, editorial, periodístico, de gestión cultural,
de traducción, en bibliotecas o relacionado con el turismo (siempre que la Comisión Académica estudie la solicitud y resuelva a favor de su afinidad).

Dado el carácter multilingüe de este Máster, se requerirán determinados niveles de idioma, en concreto:

· nivel B1 o similar en lengua inglesa, francesa, italiana, rusa y hebrea;

· nivel B2 o similar en lengua francesa para cursar en concreto las asignaturas "Mito, imagen e imaginario" y "Lingüística y lengua aplicada: interacción e inter-
culturalidad en el mundo francófono"

· nivel B2 o similar en lengua italiana para cursar la asignatura "La evolución de la lengua literaria italiana desde la Unificación hasta nuestros días".

· nivel B2 o similar de comprensión lectora en lengua rusa para cursar las asignaturas "Teorías y métodos en la enseñanza y adquisición de la lengua extranjera";
"Alteridad e Interculturalidad" y "Traducción y contraste de las lenguas rusa y española".

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

http://escuelaposgrado.ugr.es/
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm
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0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. Este reglamento puede consultarse en el siguiente enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Concretamente, en referencia al reconocimiento en Másteres, esta normativa especifica en su Capítulo tercero:

Capítulo Tercero: Criterio de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias,
asignaturas o actividades relacionadas con el máster en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universita-
rio.

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejerci-
cio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la co-
rrespondiente normativa reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el re-
conocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asocia-
dos a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Y en referencia a la transferencia de créditos, en su Capítulo quinto:

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos.

Artículo 13. Transferencia. Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posi-
ble conforme a los criterios anteriores.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, 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. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 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, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Trabajos tutorizados

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Presentaciones orales

Memorias

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

5.5 NIVEL 1: MÓDULO A: TEORÍAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO, TEÓRICO Y APLICADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teorías y métodos de la enseñanza y adquisición de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A lo largo de esta asignatura el alumnado aprenderá algunos conceptos clave para el estudio de distintos aspectos de la adquisición de la lengua ex-
tranjera, así como para la enseñanza de esta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la presente asignatura analizaremos:

1. Algunos conceptos para el estudio de la adquisición de la lengua extranjera.

2. El estudio de la interlengua. Las estrategias de comunicación y su importancia en el proceso de adquisición de la segunda lengua.

3. Recopilación y análisis de datos para el estudio de la adquisición de la segunda lengua.

4. Hipótesis sobre los procesos de adquisición de la lengua extranjera.

5. La adquisición del léxico en la segunda lengua.

6. Factores que influyen en la adquisición de la lengua extranjera.

7. Las clases y su importancia en la adquisición de la lengua extranjera.

8. Diferentes aproximaciones a la enseñanza de la lengua extranjera.

9. Los factores emocionales en la enseñanza de lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requiere al menos un nivel B2 de comprensión lectora en lengua rusa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE4 - Desarrollar interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional y para
el entendimiento de los pueblos.

CE11 - Comprensión de los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la adquisición de lenguas. Relación entre la
investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0
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NIVEL 2: Tareas y métodos del estudio comparado de las lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje residen en el dominio, por parte del estudiante, de los métodos de comparación lingüística, presentes prácticamente en
todas las ramas de la misma, así como de las investigaciones sobre los universales lingüísticos.

Especial atención se presta al dominio, por el estudiante, del concepto de tipo en la lingüística, a los tipos de investigaciones tipológicas y a las cues-
tiones relacionadas con la clasificación de las lenguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La comparación es una operación mental que se expresa en el establecimiento entre diferentes objetos de semejanzas y diferencias; desempeña un
papel muy importante en la lingüística ya que no existe prácticamente ninguna rama de la misma que sea ajena totalmente al método comparado de
descripción, habiéndose convertido así en el modo más universal de investigación del material lingüístico.

Los objetivos y tareas de comparación lingüística han ido ampliándose a lo largo de la historia y de esa forma, junto a la clasificación tipológica de las
lenguas, se encarga también de realizar investigaciones sobre los universales lingüísticos, la lengua patrón, etc. Su principal tarea es el establecimien-
to de los rasgos estructurales comunes de las lenguas del mundo sobre la base de una inventarización sucesiva.

La comparación constituye uno de los métodos fundamentales de estudio de la lengua. Sin embargo, dependiendo del objeto y del fin de la investiga-
ción se distinguen diferentes ramas de la lingüística que utilizan el método de comparación de las lenguas.

En la asignatura se estudian las tareas de la lingüística comparada, la lingüística contrastiva, la lingüística tipológica y los universales lingüísticos. Es-
pecial atención se presta al concepto de tipo en la lingüística, a los tipos de investigaciones tipológicas y a las cuestiones relacionadas con la clasifica-
ción de las lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.
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CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE7 - Conocimiento de la evolución histórica de la lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Alteridad e Interculturalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

- Desarrollar habilidades que faciliten el trabajo en grupo.

- Desarrollar el pensamiento crítico.

- Reconocer el valor de la diversidad y la interculturalidad.

- Comprender como se construye el imaginario colectivo.

- Adquirir actitudes que permitan comprender y respetar las características propias de otras culturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El análisis de las relaciones históricas, culturales, literarias y de las influencias lingüísticas entre distintos pueblos, lenguas y países que a menudo per-
tenecen a áreas geográficas, religiosas y culturales distantes entre sí atraen últimamente la atención de filólogos, antropólogos, historiadores, traductó-
logos, críticos literarios y demás especialistas de las ciencias sociales y de la información. Las investigaciones se centran en los contactos y relaciones
entre las diversas culturas, las encrucijadas históricas que dieron lugar al nacimiento y desarrollo de distintas naciones -sea en contacto pacífico, sea
en abierto conflicto-, y en la percepción de los diversos fenómenos o acontecimientos de un determinado pueblo por quienes son ajenos a su cultura,
lengua e idiosincrasia.
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Lo habitual y cotidiano visto por los atentos ojos de un observador ajeno es sumamente curioso a la vez que educativo, la imagen del "otro" en muchos
casos se convierte en un medio único y sin precedentes de autoconocimiento, y permite encontrar los estereotipos ya formados o ver cuáles son las
tendencias que llevan a su transformación y cambio, y asimismo detectar las lagunas culturológicas que se pueden eliminar durante los procesos for-
mativo-educativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requiere al menos un nivel B2 de comprensión lectora en lengua rusa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE4 - Desarrollar interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional y para
el entendimiento de los pueblos.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.
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CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Panorama actual de los estudios de análisis discursivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado a la finalización de la asignatura habrá conseguido:

- comprender la actualidad y la importancia del análisis del discurso.

- diferenciar las corrientes existentes del análisis del discurso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se quiere trazar un panorama de la situación actual de los estudios de análisis discursivo, distinguiendo modalidades del estudio y
focos del análisis. Se pretende además, presentar la propuesta de una lingüística del texto integral, "integradora", pero homogénea, no sólo en cuanto
al objeto de estudio, sino también en lo que concierne a sus bases teóricas y a su propuesta metodológica.

La asignatura abordará aspectos de la lingüística teórica, descriptiva (incluida la contrastiva) y la aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.
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CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE10 - Conocimiento y ampliación de las áreas básicas de la lingüística aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Lenguaje figurado y cultura A

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado a la finalización de la asignatura habrá conseguido:

- interpretar datos lingüísticos gracias a la comparación de fenómenos parecidos o recurrentes en diferentes lenguas;

- comprender las bases cognitivas del funcionamiento del cerebro humano;

- tomar conciencia de los fenómenos insertos en la lengua materna del alumno;

- analizar la evolución de fenómenos lingüísticos diversos atendiendo a patrones cognitivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La linguo-culturología

- Polisemia y metáfora

- Bases cognitivas y culturales del lenguaje figurado

- Fraseo-paremiología y cultura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Lexicogénesis y enseñanza de lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En nuestra labor cotidiana de docentes, nos encontramos con alumnado extranjero que se lamenta de su escasa competencia léxica. En este sentido,
es fundamental que el docente emplee mecanismos didácticos adecuados que le permitan abordar el fenómeno de la lexicogénesis de manera realista
en el aula de enseñanza delenguas.

Por otro lado, en el estudio de los procesos de lexicogénesis se puede efectuar un acercamiento a la interrelación entre lengua y cultura, así como a la
constatación de que los procesos de creación de palabras en las diversas lenguas y familias lingüísticas son universales.

En esta asignatura se utiliza la siguiente perspectiva amplia sobre la lexicogénesis, su estudio comparativo y su influencia en la enseñanza de len-
guas: no solamente hay que tener en cuenta los procesos de formación de palabras a partir de la combinación de una serie de estructuras morfológi-
cas estandarizadas sino que también habría que hacer referencia a palabras simples, patrimoniales o foráneas, o la combinación de unidades léxicas
que muestran una fijación total o relativa en el idioma de estudio.

Los resultados u objetivos de aprendizaje esperados son los siguientes:

-Estudio comparativo de los procesos de lexicogénesis de carácter universal: composición, patrones de derivación morfológica y neologismos.

-Etimologías populares y tabú: comprensión del funcionamiento de estos procesos en el procesos de lexicogénesis, dado que afectan por igual a la
productividad y a las restricciones lexicogenéticas.

-Aplicación didáctica en el aula de enseñanza de lenguas de procesos lexicogenéticos con el objetivo de favorecer el aprendizaje del léxico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura plantea una clasificación de fenómenos que justifican la integración de los procesos de lexicogénesis en un sistema lingüístico y que son
prueba de su rendimiento morfológico y sociosemántico: v. gr. hibridación morfológica por derivación, lexicalización, cambio semántico y formación de
dobletes semánticos. Todo ello se dirige a un objetivo final que es demostrar la utilidad del conocimiento de estos procesos para la enseñanza de len-
guas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.
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CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

CE10 - Conocimiento y ampliación de las áreas básicas de la lingüística aplicada.

CE11 - Comprensión de los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la adquisición de lenguas. Relación entre la
investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Introducción a la fraseología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Por razones diversas, las unidades fraseológicas han sido históricamente marginadas tanto del léxico (no son palabras) como de la gramática (no
cumplen reglas), acumulándose las lagunas teóricas en un círculo vicioso que se debe romper, trasladándose al plano formativo, como parte del baga-
je teórico de los estudiantes.

Los estudiantes deberán aprender: a reconocer en la práctica los frasemas y las categorías a las que pertenece cada uno; a tomar adecuadamente las
decisiones que afecten a su interpretación o a su traducción; a consultar con autonomía y sentido crítico los recursos lexicográficos disponibles y a lo-
calizar, deducir y/o compilar ellos mismos datos que todavía faltan en este campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Entre léxico y sintaxis

1.1 Ubicación y límites del fenómeno fraseológico

1.2 Tipología y taxonomía de las unidades fraseológicas

1.2.1 Locucio1. Entre léxico y sintaxis

1.2.2 Locuciones

1.2.3 Colocaciones
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1.2.4 Construcciones de verbo soporte

1.2.5 Comparaciones estereotipadas

1.2.6 Fórmulas

1.2.7 Citas no sentenciosas

1.2.8 Proverbios y máximas

1.2.9 Lema y eslóganes

1.3 Emergencia histórica del concepto

2. Modelos icónicos y archimetáforas

2.1 Somatismos

2.2 Universalismos fraseológicos

3. Culturemas y metáforas

3.1 Zoomorfismos y botanismos

3.2 Particularismos fraseológicos

4. Fraseología en entorno multilingüe

4.1 Equivalencia y traducción

4.2 Correspondencia y traducción

4.3 El diccionario fraseológico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.



Identificador : 4315557

BORRADOR

26 / 96

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

CE10 - Conocimiento y ampliación de las áreas básicas de la lingüística aplicada.

CE11 - Comprensión de los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la adquisición de lenguas. Relación entre la
investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Identidades discursivas: pragmática de los tiempos verbales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los valores pragmáticos de los tiempos verbales en los distintos tipos de producciones discursivas en francés y en español.

- Saber discernir las identidades de los enunciadores y de los locutores: concomitancias y divergencias en francés y en español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nuestro objetivo es permitir al estudiante reflexionar sobre la categoría enunciativa denominada "punto de vista" en el ámbito textual y constatar la im-
portancia que tienen los tiempos verbales en la elaboración de la misma. Para lograr dicho objetivo, se analizarán lingüísticamente diversas produccio-
nes discursivas (argumentativas, descriptivas, narrativas e informativas), a partir del concepto de "situación de enunciación" en relación con el uso de
los tiempos verbales.

Nos proponemos examinar sobre todo, adoptando un enfoque pragmático que tiene en cuenta los distintos tipos de enunciación, cómo se utiliza la
morfología verbal para construir los juegos de perspectiva en el punto de vista enunciativo. Se trata de constatar que el empleo de un determinado
tiempo en un discurso significa no sólo que el locutor inscribe su propia enunciación en el eje temporal, sino que también representa en qué momento
y de qué forma ha tenido acceso a la información expresada por el verbo, así como la identidad de los distintos puntos de vista que han participado en
la construcción del universo discursivo.

Esta actividad de formación complementaria, que se sitúa en la problemática de la lingüística enunciativa, está dirigida a los estudiantes que deseen
ampliar sus conocimientos de lingüística en el campo del análisis del discurso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE4 - Desarrollar interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional y para
el entendimiento de los pueblos.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

CE10 - Conocimiento y ampliación de las áreas básicas de la lingüística aplicada.

CE11 - Comprensión de los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la adquisición de lenguas. Relación entre la
investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: La evolución de la lengua literaria italiana desde la Unificación hasta nuestros días

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura pretende dotar al alumnado de una visión amplia y detallada de la evolución del lenguaje literario a lo largo de su compleja evolución
desde los primeras décadas del siglo XX hasta nuestros días, haciendo especial hincapié en la ruptura lingüística con la tradición operada por las van-
guardias, especialmente por el futurismo en el caso italiano, hasta abordar posteriormente la búsqueda de un lenguaje literario de tono medio en el
que tendrá cada vez más protagonismo, sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, la adhesión a la realidad social del país y como consecuen-
cia la adopción de elementos lingüísticos de la lengua hablada y un acercamiento consciente a los valores expresivos y culturales de la riqueza dialec-
tal italiana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura propone un análisis de la evolución de la lengua literaria italiana, tanto en lo que se refiere al lenguaje poético (donde el peso de la tra-
dición clásica definido por el Vocabolario della Crusca irá cediendo y dejando espacio al léxico cotidiano e incluso al dialecto, desde Giovanni Pascoli
hasta Giorgio Caproni y más allá), como al lenguaje de la prosa, que conocerá en estos años una evolución sin precedentes, pasando de los ecos cla-
sicistas de la obra de Gabriele D'Annunzio a soluciones ricas de elementos innovadores como en las novelas de Beppe Fenoglio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura se impartirá en lengua italiana, por lo que para cursar esta materia se requiere al menos un nivel B2 en dicha lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.
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CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE4 - Desarrollar interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional y para
el entendimiento de los pueblos.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

CE7 - Conocimiento de la evolución histórica de la lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Traducción y contraste de las lenguas rusa y española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el ámbito de la Traducción y del análisis comparado de lenguas.

- Manejar los métodos de comparación lingüística dentro de los niveles gramatical, léxico y pragmático, y su aplicación a Didáctica de las lenguas rusa
y española y a la Traducción del ruso al español.

- Comprender la importancia del análisis contrastivo de la Cultura a través de la lengua y su aplicación a la Traducción y de la Enseñanza de lenguas.

- Comprender, analizar y sintetizar textos sobre Lingüística comparada y Traducción en ruso y en español.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

En la presente asignatura analizaremos fenómenos lingüísticos de las lenguas rusa y española. A lo largo de la asignatura se elaborarán las siguientes
cuestiones:

- Contraste gramatical

- Contraste léxico

- Contraste pragmático

- Contraste cultural

- Didáctica y aprendizaje de la lengua rusa

- Traducción del ruso al español

- Particularidades de la visión del mundo de las lenguas rusa y española

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requiere al menos un nivel B2 de comprensión lectora en lengua rusa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Lingüística y lengua aplicada: interacción e interculturalidad en el mundo francófono

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que al término de la asignatura el alumno sea capaz de:

- conocer los fundamentos teóricos del análisis de la interacción

- conocer los fundamentos teóricos de la interculturalidad

- conocer los instrumentos de análisis aplicables al estudio de la interacción

- conocer los instrumentos de análisis aplicables a la interculturalidad

- aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de interacciones orales para detectar el funcionamiento de normas y principios conversacionales

- aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de interacciones interculturales

- extraer conclusiones sobre la incidencia en la comunicación del respeto/violación de los principios y normas conversacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se estructura en dos bloques. Los contenidos de cada uno de ellos son los que siguen:

Bloque 1: El análisis de la interacción

- Normas y principios conversacionales (cooperación, pertinencia, cortesía, alternancia)

- Fundamentos teóricos

- Incidencia en los objetivos comunicativos (información, relación, identidad) y construcción de un perfil interaccional.

Bloque 2: Mediación literaria e Interculturalidad

Contenidos teóricos:

1.- La mediación intercultural en Literatura

2.- Rasgos constitutivos de la mediación intercultural literaria

3.- Estudio en profundidad de cada uno de estos rasgos

Contenidos prácticos:

1.- Práctica de los rasgos constitutivos de la mediación intercultural:

1.1.- El autor del texto

1.2.- Influencias literarias del autor

1.3.- El conjunto de la obra del autor

1.4.- La interculturalidad en Literatura

2.- El texto final
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda poseer al menos un nivel de lengua francesa B2.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE4 - Desarrollar interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional y para
el entendimiento de los pueblos.

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.



Identificador : 4315557

BORRADOR

36 / 96

CE11 - Comprensión de los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la adquisición de lenguas. Relación entre la
investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.

CE15 - Realizar aportaciones creativas y originales en el estudio comparatista de los textos literarios y culturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Lengua japonesa y comunicación II: Aproximaciones al estudio de la comunicación en japonés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta asignatura el/la estudiante conocerá diversos modelos funcionales de análisis lingüístico-discursivo para abordar la investigación del lenguaje
y comunicación en el contexto japonés. Concretamente, la asignatura se centrará en los siguientes modelos de análisis y enfoques:

Modelos de análisis:

- Análisis del discurso y de la conversación

- Análisis pragmático de actos comunicativos y cortesía verbal

Enfoques:

- Lenguaje y género

- Lenguaje y edad

- Socio-pragmática intercultural

- Socio-pragmática de la interlengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura presenta diversas perspectivas funcionales de análisis lingüístico-discursivo para abordar la investigación del lenguaje y comunicación
en el contexto japonés. Concretamente, se centra en los siguientes modelos de análisis y enfoques:

Modelos de análisis:

- Análisis retórico y discursivo

- Análisis pragmático de actos comunicativos y cortesía verbal

- Análisis de la conversación

Enfoques:

- Lenguaje y género

- Lenguaje y edad

- Comunicación intercultural

- Aprendizaje del japonés e interlengua

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.
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CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE4 - Desarrollar interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional y para
el entendimiento de los pueblos.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Creación de diccionarios en la adquisición de segundas lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante el conocimiento de los fundamentos teóricos de la Lingüística Computacional y de la Lingüística de Corpus, así como del conocimiento prác-
tico del funcionamiento de diversas bases de datos lingüística el alumno deberá saber cómo generar diccionarios para su propio estudio. De la misma
manera también podrá crear diversos corpora lingüísticos para diferentes tareas en la investigación de la Lexicología y Lexicografía de diversas len-
guas europeas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A través de la asignatura "Creación de diccionarios en la adquisición de segundas lenguas" me propongo enseñar al alumnado cómo se crean diccio-
narios a través de bases de datos electrónicas, también llamadas corporaelectrónicos.

Las bases de datos electrónicas están destinadas, principalmente, para la investigación lingüística, sin embargo, el alumnado comprobará que se pue-
de servir de dichos mecanismos para la generación de diccionarios que abarcan desde el léxico más básico hasta el léxico más complejo.

De esta manera, la Lingüística Computacional se convierte en un instrumento valioso no sólo para el docente e investigador de lenguas, sino también
para el estudiante autodidacta o el estudiante que pretende profundizar, mediante mecanismos lógicos, en el léxico de una segunda lengua que no
siempre tiene la posibilidad de practicar.

La asignatura constará de varias partes:
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- Teorías relativas a la Lingüística Computacional y de Corpus.

- Terminología computacional y Regular Expressions.

- Bases de datos electrónicas y los CorporaNacionales de diferentes lenguas europeas.

- Sintaxis utilizada en la búsqueda de léxico a través de bases de datos.

- Desambiguación del léxico a través de bases de datos.

- Práctica para la creación de diccionarios de vocabulario básico.

- Práctica para la creación de diccionarios de vocabulario avanzado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.
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CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE10 - Conocimiento y ampliación de las áreas básicas de la lingüística aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Los discursos normativos y científicos y la construcción de significados sobre la diferencia sexual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la experiencia histórica de las mujeres judías.

- Conocer la producción de textos en la cultura judía y las culturas cristiana e islámica en la Iberia medieval.

- Conocer la metodología para el estudio de las mujeres.

- Distinguir entre los datos históricos y la percepción que de ellos tienen los agentes que compilan las fuentes (hombres, judíos, cristianos...).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata fundamentalmente de transmitir la metodología. Propone el análisis del discurso [en nuestro caso a partir de textos hebreos, pero que puede
ser extensible a otras lenguas y/o culturas], a través de distintas estrategias y herramientas interpretativas, con el fin de contribuir a entender cómo y
por qué se elaboran significados sobre la diferencia sexual en la cultura y la sociedad que lo produjo [el discurso].

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.
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CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Lengua china y comunicación I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, el alumno comprenderá la relación entre lenguaje y contexto socio-cultural en los procesos comunicativos. Además, podrá
distinguir, analizar e interpretar textos orales y su repercusión en la interacción personal en situaciones de complejidad creciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura ofrece al alumno una aproximación a los aspectos comunicativos en el aprendizaje de la lengua china. Se requiere por tanto un nivel
de lengua china intermedio para poder aprovechar al máximo el contenido de esta asignatura. La comunicación, tal como se entiende en la presente
asignatura, no es meramente un uso instrumental de la lengua, sino que también abarca aspectos como la comunicación no verbal, la proxemia, la co-
municación intercultural, la cronémica, fórmulas de tratamiento y protocolo, lenguaje corporal, etc. Se trata por tanto de una asignatura de lengua china
en el que además de la propia lengua se analizan y estudian diversos aspectos que habitualmente no se tienen en cuenta en los manuales utilizados
en el aprendizaje instrumental de la lengua y que, sin embargo, juegan un papel determinante en el uso avanzado de la misma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.



Identificador : 4315557

BORRADOR

45 / 96

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

CE10 - Conocimiento y ampliación de las áreas básicas de la lingüística aplicada.

CE11 - Comprensión de los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la adquisición de lenguas. Relación entre la
investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO B: TEMÁTICAS LITERARIAS Y CULTURALES (LITERATURA, PENSAMIENTO, HISTORIA, ARTE)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intelectuales y poder en la narrativa italiana del siglo XX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado poseerá las herramientas necesarias para interpretar las actividades de la mayoría de los narradores italianos del siglo XX desde una
perspectiva más enriquecedora, puesto que la producción literaria no será estudiada sólo en términos de oficio, sino como el resultado de una autén-
tica operación cultural. Los escritores italianos del siglo pasado viven e interpretan, desde el compromiso político o idelógico, las contradicciones e in-
quietudes de una época tan convulsa y compleja, bien colaborando con el gobierno de turno (especialmente en la época del fascismo) bien intervinien-
do en empresas culturales (revistas, periódicos, radio, cine y televisión) de enorme repercusión social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Partiendo del presupuesto de la estrecha relación existente entre literatura y poder político, fundamental y decisiva en algunos periodos de la historia
literaria, esta asignatura se centrará en el estudio del algunos autores y obras representativas de la narrativa italiana del siglo XX, haciendo especial
hincapié en la responsabilidad social de la literatura y de los intelectuales en el convulso ambiente cultural de esta época.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

CE14 - Formar investigadores especializados, innovadores y competentes en el análisis crítico en el ámbito de los estudios
literarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Cine de género y cultura de masas en Italia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-El estudio del cine como cultura de masas es un vehículo idóneo para un mejor conocimiento de la historia, la cultura y la civilización de la lengua
maior.Al mismo tiempo, el estudio de esta disciplina desarrolla la capacidad para analizar textos y discursos literarios y, sobre todo, textos y discursos
audiovisuales estimulando así el desarrollo del razonamiento crítico.

-La materia estimula asimismo la capacidad para interpretar diferentes rasgos de la cultura iataliana y permiten ampliar conocimientos de tipo geográfi-
co, histórico, artístico, literario, etc.

-Otro de los objetivos son el estímulo de la capacidad de identificación, análisis e interpretación de datos socioculturales transmitidos por las películas
que se estudiarán.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se hará un acercamiento al cine de género italiano en tanto espectáculo popular, claro exponente de la cultura de masas. A lo largo
de dos décadas, desde mediados de los años 50 a mediados de los 70, durante el llamado "miracolo italiano", el cine de este país vivió unos años de
esplendor irrepetibles en los que cultivó profusamente géneros como el giallo, el western, el peplum o la comedia; en contra de cuanto suele pensarse,
dado el tipo de historias que alumbraban, estos productos sirvieron para abordar de manera indirecta, pero incisiva, los problemas, los anhelos y los
temores de la sociedad de su tiempo. El cine de género en general, y el italiano de aquellos años en particular, retrató de manera oblicua la realidad
en que vivía el público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES



Identificador : 4315557

BORRADOR

49 / 96

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100
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Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Mito, imagen e imaginario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que al término de la asignatura el alumno sea capaz de:
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- conocer los fundamentos teóricos del análisis en imaginario

- conocer los instrumentos de análisis aplicables en investigación en imaginario

- reconocer instrumentos de análisis del cuerpo aplicables en investigación en imaginario

- aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de mitos literarios/literarizados desde un punto de vista pluridisciplinar

- aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de la imagen en general y corporal en particular, desde un punto de vista pluridisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se dividirá en dos bloques. El primero, titulado "Re-escrituras del mito en el ámbito francófono", partiendo de una perspectiva teórica
sobre imaginario, entendido como el conjunto de representaciones simbólicas, textuales y visuales, individuales y colectivas que participan en la pro-
ducción de obras de arte, de relatos, de instituciones, de valores y de significados en las culturas humanas, así como de las diferentes acepciones que
el término mito tiene en la actualidad, la asignatura pretende abordar, con un enfoque evidentemente pluridisciplinar, diferentes re-escrituras del mito
en el mundo francófono que implican sin lugar a dudas, los conceptos de modernidad y representación.

-¿Qué es el mito? Del mito al mito literario y/o "literarizado".

- Mitos literarios y artísticos del mundo francófono.

- Modernidad y representación del mito en la actualidad.

El segundo bloque, titulado "Cuerpo e imaginario", aborda, con un enfoque pluridisciplinar, la noción de imaginario e imagen a través del análisis del
cuerpo. En el mundo musulmán el cuerpo se rige por reglas jurídicas y sociales muy estrictas. Sin embargo, los manuscritos con pinturas del Oriente
medieval de los siglos XII-XVI dejan entrever un imaginario del cuerpo, y el de las mujeres en concreto, que está marcado por la literatura de las mara-
villas, la poesía, la epopeya y sobre todo por las tradiciones preislámicas. La antropología de las emociones nos ayudará por otra parte, a subrayar có-
mo los ritos y los mitos se acompañan de una gestualidad codificada en ciertas circunstancias. El cuerpo es así, el signo tangible de los códigos socia-
les, de las emociones pero también de los imaginarios colectivos, entre otros, durante las edades de la vida. Se evocará igualmente lo visible y lo invi-
sible, lo que se puede enseñar y lo que se transgrede según estos mismos códigos. Todo ello nos permitirá presentar una tipología de comportamien-
tos, situaciones, símbolos ligados a los imaginarios del cuerpo contemporáneos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda un nivel de lengua francesa B2.

La Prof. Anna Caiozzo impartirá sus clases en lengua francesa, por lo que se requiere al menos un nivel B2 en dicha lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

CE15 - Realizar aportaciones creativas y originales en el estudio comparatista de los textos literarios y culturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: El cuerpo en la Historia y su Imaginario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante habrá adquirido los siguientes conocimientos teóricos referidos al programa (Content knowledge):

- Conocer la noción de imaginario artístico y literario.

- Conocer herramientas procedentes de diversas disciplinas para el análisis del cuerpo.

- Conocer su pertinencia y aplicación en distintos tipos de discursos de la cultura francesa y francófona.

Y habrá adquirido las siguientes destrezas (Skills and abilities):

- Identificar y analizar los valores culturales del cuerpo y su introducción en el mundo de las artes.

- Conocer y reconocer imágenes corporales vinculadas a la producción artística francesa y francófona.

- Hacerse sensible a los mecanismos de elaboración de dichas producciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Toda reflexión profunda en el ámbito del imaginario se integra, por su dimensión a la vez dinámica y mediadora, en la exploración del conocimiento del
mundo y del espíritu. Las perspectivas se cruzan y convergen y hacen que surja el lugar ocupado por el arte en el insondable fichero « cultura, historia
y poder ».
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1. Signos y gestos del deseo e imagen subliminada de la mujer en la Princesa de Clèves; el erotismo del silencio.

2. Michelet: fuerza erótica a través de la historia;

3. Juana de Arco: mujer deseada, prohibida.

4. Madame Bovary y la quemadura ideo-carnal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).
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CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

CE15 - Realizar aportaciones creativas y originales en el estudio comparatista de los textos literarios y culturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Memorias judías de Europa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir los conocimientos básicos sobre el pensamiento y la cultura judía de Europa.

- Tener la capacidad de reconocer los principios que definen al judaísmo y el conocimiento de la historia y el pensamiento judío.

- Conocer el desarrollo del hecho religioso y socio-cultural de los judíos de Europa.

- Conocer y comprender el legado cultural del judaísmo europeo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura, que trata de revisar la memoria judía de Europa, podrían centrarse especialmente en Mitteleuropa. Se abordarían
principalmente los siguientes apartados:

- Identidades judías en un mundo en transformación: cosmopolitismo y particularísimo.

- El judío en la literatura y en el cine. Los intelectuales judíos entre la denuncia y la apología.

- ¿Por qué no se ríen los profetas? El humor judío.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0
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Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: El inicio de la Modernidad china. El movimiento de la nueva cultura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

-el proceso y evolución del inicio de la modernidad cultural en China;

-el diálogo, las controversias y las influencias de las ideas occidentales en el seno de la intelectualidad china entre finales del siglo XIX y las primeras
décadas del siglo XX;

-el papel decisivo de la traducción en el origen de una nueva cultura;

-el establecimiento y desarrollo de una nueva industria cultural en China;

-las corrientes de pensamiento, ideológicas, culturales y literarias más significativas durante este periodo histórico y sus protagonistas más destaca-
dos.

El alumno será capaz de:

-saber analizar la etapa de transición cultural de la China imperial a la China moderna;

-saber analizar las claves culturales del inicio de la modernidad;

-saber analizar textos y documentos pertenecientes a este periodo cultural;

-tener una visión crítica de este proceso cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura ofrece al alumnado una formación sobre el inicio de la modernidad en China, en los ámbitos lingüístico, literario y cultural, durante las
primeras décadas del siglo XX. Para ello, proponemos un catálogo de ideas y temáticas con las que responder a esta acción formativa:
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- analizar la etapa de transición cultural entre la China imperial y la China moderna;

- analizar la influencia de Occidente en la cultura china entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX;

- analizar el papel de la traducción en la transformación cultural en China;

- analizar la reforma de la lengua escrita y su papel en el inicio de la literatura china moderna;

- analizar las plataformas culturales e intelectuales más significativas (revistas, sociedades, instituciones, publicaciones, etc) durante las primeras dé-
cadas del siglo XX;

- analizar las corrientes de pensamiento, ideológicas, culturales y literarias más significativas del periodo histórico que estudiamos;

- analizar el papel de los intelectuales más destacados y sus obras de dicho periodo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Desde los textos clásicos greco-latinos hasta la literatura moderna europea (alemana, española, inglesa)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Obtener una visión general de la influencia de los textos bíblicos en la literatura europea

- Ser conscientes de la relación entre la literatura bíblica y el discurso político, religioso, científico y filosófico.

- Ser conscientes de la relación entre los textos bíblicos y las otras artes.

- Poder reconocer las variaciones formales y estilísticas de los temas bíblicos en los textos literarios como el resultado del contexto histórico específico
de la literatura europea y en estrecha relación con los valores y las convenciones de otros ámbitos.

- Ser conscientes de la estrecha relación entre el discurso literario y el universo de valores que constituyen un idioma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La generación y el desarrollo de toda la literatura europea moderna no puede ni entenderse ni explicarse de forma exhaustiva y convincente sin unos
conocimientos amplios y profundos de las tradiciones literarias, sean narrativas, filosóficas, históricas o teológicas. En todos los géneros literarios se
encuentran huellas de unos temas o tópicos literarios que tienen sus orígenes en los textos clásicos greco-latinos (Homero: la Ilíada y la Odisea de Ho-
mero, las metamorfosis de Ovidio, entre otros) y los textos bíblicos que se ven reflejadas en las obras literarias desde los comienzos de las escrituras
europeas a la hora de tener la capacidad expresiva y la fuerza ideológica suficiente para abandonar el uso del latín para poder escribir en la lengua
propia dando lugar a obras inolvidables como la Divina Comedia de Dante, das Narrenschiff de SebastianBrant, los dramas de Shakespeare o los poe-
mas de Garcilaso. En esta asignatura se ofrece un panorama global de la influencia de estos textos clásicos mencionados en la literatura europea mo-
derna (por ejemplo, Shakespeare, Goethe, Unamuno) mediante un estudio detallado de algunos temas literarios que se basan en el patrimonio cultural
común de Europa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

CE14 - Formar investigadores especializados, innovadores y competentes en el análisis crítico en el ámbito de los estudios
literarios.

CE15 - Realizar aportaciones creativas y originales en el estudio comparatista de los textos literarios y culturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo
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Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Universo femenino en la literatura realista italiana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, el alumnado tendrá una visión general de cuál fue el tratamiento literario de la figura de la mujer a finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX en la literatura italiana. Serán capaces de analizar cómo el Verismo italiano desempeña un papel esencial en la representación de la
feminidad, definiendo definitivamente su separación de la espiritualidad romántica. Los alumnos serán capaces de identificar en la poética verista esta
idea generalizada en toda Europa de la patología amorosa presente en las protagonistas de las novelas analizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nuestro objetivo en esta asignatura será analizar la presencia femenina en la literatura realista italiana de principios del siglo XX, en concreto en auto-
res como Luigi Capuana, Giovanni Verga o Federico De Roberto. Determinaremos que la imagen que trasciende de la mujer es la un ser enfermizo,
inestable emocionalmente, que sufre las alteraciones de las circunstancias sociales en las que se ve envuelto y que llega a ser excluido de la esfera
pública en el momento en que quiere liberarse del papel de madre y esposa impuesto por la sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE14 - Formar investigadores especializados, innovadores y competentes en el análisis crítico en el ámbito de los estudios
literarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100
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Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Pruebas escritas

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Identidad, transculturalidad y autoficción en la literatura francesa de los siglos XX y XXI. Proyección en el escenario literario
español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final de esta materia se espera que el estudiante sea capaz de:

- Definir los conceptos de identidad, transculturalidad y autoficción, en su relación a la literatura francesa contemporánea.

- Identificar los autores franceses y sus obras más destacadas, poniendo de relieve esta temática, en un corpus delimitado de textos teatrales y nove-
lescos fundamentalmente.

- Señalar los aspectos de identidad/apropiación de otra cultura en el paso de un código literario a otro.

- Relacionar la formación de identidades y culturas transnacionales con los movimientos migratorios en la literatura francesa contemporánea.

- Examinar, a la luz de la teoría, la formación de nuevas identidades y discursos en el corpus de obras propuesto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de una materia que tiene por objetivo el estudio teórico y práctico de los autores franceses y de sus obras más destacadas que pueden verse
actualmente en los escenarios españoles. Nuestra intención es fundamentalmente poner de relieve el interés de esta temática en el paso de una cultu-
ra del texto dramático y de una época determinada a otra, en un momento de la historia de las relaciones franco-españolas, donde será relevante sub-
rayar los aspectos de identidad y/o de apropiación o interpretación de otra cultura, así como del paso de un código literario a otro espectacular.

Asimismo se estudiará el concepto de autoficción en un corpus de novelas francesas representativas de los siglos XX y XXI. Se estudiará dicho con-
cepto en relación a la búsqueda de la identidad en un mundo marcado por los movimientos migratorios que contribuyen a la formación de identidades
y culturas globales o transnacionales. Nos centraremos en la producción de nuevas identidades y discursos que desafían los modos de pensamiento
tradicionales sobre la identidad, la nación, la historia, la literatura, el arte y la cultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.



Identificador : 4315557

BORRADOR

67 / 96

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: El mundo confuciano en la cultura del Dao

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los códigos culturales de otra civilización. Los aspectos más relevantes que pueden ayudar a la comprensión actual del mundo. Validez actual
de los conocimientos aportados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Llamaremos "cultura del dao" a los países que integran unos mismos códigos culturales como China, Japón, Corea o Vietnam. Todos ellos han inter-
pretado el concepto del dao desde sus propias interpretaciones. Por lo que conocer estos principios de partida permitirá que se pueda comprender las
raíces básicas de las relaciones sociales de todas aquellas naciones que las comparten.

En esta "cultura del dao" se encuentran numerosos pensamientos y escuelas filosóficas. De todas ellos, el confucianismo es fundamental en la organi-
zación del estado, en la manera de relacionarse y en sus diferencias con los demás pensamientos, y en particular con el daoísmo y el budismo. El con-
fucianismo ha vivido una historia muy interesante y compleja, convirtiéndose, posteriormente, en neo-confucianismo, hasta la actualidad en la que es-
tán apareciendo nuevas reflexiones en torno al nuevo confucianismo.

La participación de China en la globalización y la introducción de culturas de otros países como los llamados "occidentales", ha obligado al "mundo
confuciano" ha readaptarse a los retos internos e internacionales. La "cultura del dao" ya no es una incógnita, sino que atrae, cada vez más, a nume-
rosos pensadores y aficionados. Conocerla y comprender el "mundo confuciano" es una necesidad para aquellos que pretenden relacionarse eficiente-
mente en cualquier campo de estudio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Configuración y evolución de los conceptos de identidad en el mundo griego

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de los avatares de los conceptos de identidad en el mundo griego a lo largo de su historia. Dado que se trataría de examinar un proceso estre-
chamente ligado con sus principales periodos históricos, la estructura básica de la materia se configuraría de la siguiente manera:

- El mundo griego antiguo y su diversidad política, ideológica y lingüística.

- Periodo Helenístico: la configuración del concepto genérico de lo "griego".

- Periodo Romano: la conciencia de la supremacía cultural del mundo griego dentro de la "universalidad" romana y la "romanización" política de los
griegos.

- Periodo bizantino: la fusión de dos conceptos de universalidad: greco-romana y cristiana.

- Periodo de la dominación otomana: el ecumenismo del patriarcado de Constantinopla, el concepto de lo "greco-cristiano" y su repercusión en los pue-
blos ortodoxos del Sureste Europeo.

- La diáspora y su papel en el concepto de identidad nacional griega.
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- La Ilustración griega y la recuperación de la antigüedad como primera base de la identidad del helenismo contemporáneo.

- El redescubrimiento de Bizancio como nuevo pilar del nacionalismo griego.

- El Orientalismo y el costumbrismo como nuevo elemento de la búsqueda de la identidad nacional.

- Nuevas perspectivas y debates.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).
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CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: El mito de Oriente en el imaginario artístico francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Identificador : 4315557

BORRADOR

73 / 96

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al término de la asignatura, el estudiante habrá adquirido los siguientes conocimientos teóricos referidos al programa (Content knowledge):

- Conocer la noción de imaginario artístico y los distintos planteamientos teóricos a ella vinculados.

- Conocer herramientas procedentes de diversos ámbitos de la historia cultural (artes plásticas, arquitectura, literatura, música, artes escénicas).

- Conocer su pertinencia y aplicación en distintos tipos de discursos de la cultura francesa y francófona.

Y habrá adquirido las siguientes destrezas (Skills and abilities):

- Conocer y reconocer imágenes vinculadas a la producción cultural francesa y francófona.

- Hacerse sensible a los mecanismos de elaboración de dichas producciones.

- Identificar y analizar los valores culturales del arte islámico y su introducción en el sistema de las artes francés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La influencia ejercida en Francia por la embajada turca de 1721 marca el inicio de una fecunda corriente que socavó la racionalidad del clasicismo.
Las campañas napoleónicas trasladaron hasta Egipto el nuevo interés estético, fortalecido por las políticas de expansión colonial y las expediciones
científicas. A partir de 1830, la conquista de Argelia centró el foco de atención sobre el área magrebí y Andalucía. Muchos artistas, como Géricault o
Delacroix, quedaron fascinados ante territorios que transformaron su forma de entender la realidad; algunos se instalaron definitivamente (Rochegros-
se), e incluso se convirtieron al Islam (Dinet). De este modo, evolucionó la sensibilidad con la incorporación/adaptación de nuevos escenarios, desde
la Alhambra hasta Japón, determinando siempre la atención y los intereses del resto de Occidente. Si los románticos idealizaron la mirada sensual y
las costumbres misteriosas de un Oriente precioso y refinado, las sucesivas generaciones asumieron mayor compromiso con el realismo (Rousseau)
o la vanguardia (Matisse), sin apartarse del exotismo lírico común al movimiento. La asignatura analiza los argumentos que justifican la construcción
del mito orientalista por parte del arte francés -arquitectura y artes plásticas- entre los siglos XVIII y XIX hasta convertirlo en uno de los productos más
acabados del imaginario contemporáneo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Literatura y Holocausto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir el conocimiento de las ideologías y regímenes totalitarios, y de sus efectos a través de la literatura del Holocausto.

- Adquirir el conocimiento de aportaciones teóricas y filosóficas, tanto sobre el totalitarismo nazi, como sobre el Holocausto.

- Determinar el interés que el Holocausto ha despertado en las tres últimas décadas de autores literarios españoles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La finalidad de esta asignatura será profundizar en el conocimiento de las ideologías y regímenes totalitarios, y de sus efectos más perversos, a tra-
vés de lo que se conoce como literatura del Holocausto. El objeto principal de estudio estará constituido por las obras clásicas del género, las de los
testigos: Primo Levi, Paul Celan, Jean Améry o ImreKertész, entre otros. Junto a estos testimonios literarios, se prestará igualmente atención a una
selección de aportaciones teóricas y filosóficas, tanto sobre el totalitarismo nazi, como sobre el Holocausto mismo, que ayudarán a comprender mejor
las obras objeto de estudio: Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt; Masa y poder, de Elías Canetti; o Reparar el mundo, de Emil Facken-
heim, por ejemplo. Finalmente, se informará y reflexionará sobre el interés que el Holocausto ha despertado en las tres últimas décadas, caracteriza-
das por un espectacular aumento de la bibliografía sobre el tema y por la aparición de una nueva literatura sobre el Holocausto producida ya por escri-
tores que, como los españoles Juana Salabert o Antonio Muñoz Molina, no vivieron de cerca los acontecimientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE12 - Situar en su contexto histórico, literario, ideológico o estético las diferentes manifestaciones, escritas o artísticas, para así
poder valorarlas en el conjunto de la tradición.

CE13 - Capacidad para aplicar las distintas herramientas de la metodología de la crítica textual.
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CE14 - Formar investigadores especializados, innovadores y competentes en el análisis crítico en el ámbito de los estudios
literarios.

CE15 - Realizar aportaciones creativas y originales en el estudio comparatista de los textos literarios y culturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Palabra y literatura: la lengua francesa como espacio identitario de elección

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los elementos vitales que llevan o han llevado a numerosos autores a la elección de la lengua francesa como medio literario de ex-
presión.

- Conocimiento de autores -francófonos o no francófonos-, de raíces culturaleshíbridas o distintas a la francesa, que han considerado el francés como
terreno de elección.

- Comprensión de las identidades fracturadas que llevan a la escritura como liberación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura que proponemos ofrece una visión amplia de lo que durante un tiempo se denominó "littérature-monde": autores francófonos que, por
decisión propia, han elegido el francés como lengua de transmisión literaria. La búsqueda identitaria, la fractura cultural, el desarraigo provocado por
diversos motivos, han llevado a numerosos escritores a elegir el francés como una patria electiva-afectiva en la que reconstruirse y forjarse. Esa len-
gua y ese mundo literario en el que dichos autores integran su bagaje primero, se enriquece así gracias a ese camino de ida y vuelta que implica la in-
terculturalidad.

Se pretende, pues, tener presente en todo momento que la lengua, como espacio "de ida y vuelta", ofrece unos elementos de exterritorialidad que no
deben quedar al margen, sino que son recursos imprescindibles del conocimiento que pretendemos transmitir: las raíces culturales híbridas en el caso
de los autores provenientes del ámbito del mundo francófono -el Magreb, Canadá, Antilla...-, o las raíces culturales distintas de autores provenientes
de países en que el francés es una lengua ajena: España, Rusia, Rumanía... El acercamiento a la obra de esos autores favorecerá sin duda la com-
prensión de las identidades de fractura, que toman la literatura como un medio privilegiado de liberación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE4 - Desarrollar interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional y para
el entendimiento de los pueblos.

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE6 - Capacidad para identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera.

CE8 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando adecuadamente las técnicas de análisis.

CE9 - Relacionar entre sí la cultura de origen y las culturas extranjeras desarrollando actitudes de apertura hacia nuevas
experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas.

CE10 - Conocimiento y ampliación de las áreas básicas de la lingüística aplicada.

CE11 - Comprensión de los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la adquisición de lenguas. Relación entre la
investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

NIVEL 2: Imaginario y arquetipo en los estudios culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que al término de la asignatura el alumno sea capaz de:

- conocer los fundamentos teóricos y la terminología relacionada con el concepto de imaginario.

- conocer las tres meta-tipologías que definen tres estructuras del imaginario en la cultura europea y mundial.

- conocer los instrumentos de análisis aplicables en investigación en imaginario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de este máster intenta delimitar tres conceptos utilizados para definir la fantasía creadora: imaginación, imaginario e imaginal. Mientras
que el primer término pertenece a la lengua corriente y es heredero de una larga tradición filosófica, los dos últimos han sido elaborados por los filóso-
fos del siglo XX pertenecientes a la escuela que podemos denominar «investigación sobre el imaginario».

Partiendo pues de éstas, entre otras distinciones, propongo distinguir tres amplias meta-tipologías que definen tres estructuras del imaginario (artísti-
cas, literarias, etc) y que comparten la cultura europea y mundial.

Parto del concepto de arquetipo, analizando las acepciones recibidas a lo largo de la historia de las ideas : metafísica (esencia ontológica, como las
Ideas de Platon), psicológica (matrices inconscientes, como afirma Jung) y cultural (invariable, como los loci de Curtius).



Identificador : 4315557

BORRADOR

81 / 96

Trato como arquetipales las obras que tienen una estructura centrada, que dependen de un único sentido, y que se resumen en un argumento expli-
cativo coherente. Por anarquetipo designo las estructuras anárquicas, que rechazan el centro y el logos, que evolucionan de manera imprevisible en
unas secuencias que no pueden recibir una interpretación lineal.

Por último, por escatipo (del griego eschatos, eschata, eschaton = el último) entiendo las estructuras que se constituyen en el tiempo, de una manera
teleológica, con vista a un sentido final que no es evidente desde el principìo. Si las obras arquetipales se construyen sobre un argumento inicial, los
corpus de obras escatípicas no llegan a un modelo explicativo más que tras una evolución interna.

El intento de distinguir estos tres paradigmas me parece esencial ya que, por falta de instrumentos de análisis, el canon occidental corre el riesgo de
valorizar exclusivamente las estructuras arquetipales (y en menor medida las estructuras escatípicas) y rechazar y despreciar como aberraciones y fra-
casos las obras anarquetípicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.
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CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE14 - Formar investigadores especializados, innovadores y competentes en el análisis crítico en el ámbito de los estudios
literarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10.5 100

Clases prácticas 10.5 100

Trabajos tutorizados 2 50

Tutorías 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 50 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

8.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

76.0 78.0

Presentaciones orales 8.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

8.0 10.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende afianzar el aprendizaje autónomo del alumnado, así como las destrezas adquiridas a lo largo del proceso formativo del Máster fomentan-
do, entre otros, la capacidad para el razonamiento crítico, para el análisis y síntesis, el uso del metalenguaje especializado y la aplicación de conoci-
mientos teóricos a la práctica.

La defensa del trabajo permitirá conocer la capacidad del estudiante para comunicar los conocimientos adquiridos, para exponer y defender con clari-
dad los objetivos de un trabajo, así como el uso de forma autónoma de recursos, fuentes de información y materiales de referencia.

La dirección, tutorización y evaluación de estos trabajos corresponderá al profesorado del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo personal consistirá en la búsqueda de información en diversas fuentes, en la selección, ordenación e interpretación de las mismas, y en la
redacción de un texto original.

Trabajo académico escrito, original e individual, sobre alguno de los campos temáticos asociados a las materias estudiadas a lo largo del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas necesarias para iniciar y realizar investigaciones relacionadas con el
contexto de las lenguas y sus culturas, utilizando la terminología y la metodología específicas.

CG2 - Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de textos o información relacionada con los diferentes ámbitos de los estudios de
las lenguas y de las culturas.

CG3 - Tener la capacidad para acceder, procesar y comprender la información proveniente de diversas fuentes (artículos científicos,
bases de datos, Internet, etc.) para generar conocimiento en contextos investigadores especializados en el estudio de las lenguas y de
las culturas.

CG4 - Comunicar oralmente y por escrito los conocimientos teóricos del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no
expertas y dominar los conocimientos de ámbitos disciplinarios para utilizarlos y aplicarlos de forma crítica y creativa en contextos
profesionales y de investigación.

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos en el contexto de las lenguas
y sus culturas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Tener la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT2 - Ser capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o
profesional.

CT3 - Ser capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma
autónoma.

CT4 - Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura
de nuestro tiempo, del valor de la diversidad y la multiculturalidad.

CT5 - Desarrollar habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico e integración de
conocimientos) relacionadas con el desarrollo y la creación de un perfil investigador.

CT6 - Capacidad para relacionar los contenidos de las asignaturas con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o
diacrónico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para el estudio y análisis de cada campo de especialización.

CE2 - Identificar las relaciones interculturales de diversas comunidades a través de sus manifestaciones lingüísticas, literarias y
políticas.

CE3 - Reconocer los símbolos y las tradiciones del legado lingüístico-cultural, así como sus distintas expresiones en cada uno de los
contextos (literario, histórico, artístico, etc.).

CE5 - Capacidad para interpretar rasgos que definen la cultura extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo histórico,
artístico, literario, etc., desde una perspectiva comparada e incorporar dicho conocimiento a la comunicación de situaciones
contextualizadas.

CE14 - Formar investigadores especializados, innovadores y competentes en el análisis crítico en el ámbito de los estudios
literarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 15 100

Trabajo autónomo del estudiante 283 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor
Agregado

2.7 100 1.7

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

16.2 100 15.2

Universidad de Granada Profesor
Colaborador

5.4 100 10

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

17.2 100 16.2

Otros Centros de Nivel Universitario Profesor Titular
de Universidad

34.2 100 32.3

Otros Centros de Nivel Universitario Catedrático de
Universidad

10.8 100 10.6

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

10.8 100 10.6

Universidad de Granada Ayudante Doctor 2.7 100 3.4

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

72 11 75

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de resultados 72

2 Tasa de rendimiento 70

3 Duración media de los estudios 1

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL PROGRESO Y APRENDIZAJE

La CGIC del título, llevará a cabo el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y evaluación interna
del plan de estudios, incluido los resultados de progreso y aprendizaje. Anualmente, sobre los aspectos que procedan, cumplimentará el Informe Anual
de la Titulación, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titulación y
realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza impar-
tida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma a la CGIC del título que hará mención a ello en el Informe Anual del Titula-
ción.

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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El Informe Anual de la Titulación se remitirá al equipo de dirección de la Escuela Internacional de Posgrado para su presentación al Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado.

Este informe será utilizado por la Comisión Académica del Máster para elaborar el Autoinforme Preliminar de Seguimiento, que será aprobado por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y enviado al Vicerrectorado de Calidad desde donde se seguirán las directrices marcadas por la UGR
para el seguimiento externo de los títulos por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará una valoración de los avances y mejoras producidas en los diferentes aspec-
tos evaluados del plan de estudios, emitiendo un informe sobre el estado del SGIC de la Titulación, de los indicadores de calidad de la misma y, en su
caso, realizará nuevas recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.

Este informe se remitirá a la CGIC del título que lo hará llegar al equipo de dirección de la Escuela Internacional de Posgrado y al Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a disposición de los órganos universi-
tarios implicados en el desarrollo de los títulos de posgrado.

Plan de Mejora de la Titulación

La dirección de la Escuela Internacional de Posgrado, oída la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del título asumirá el diseño, desarrollo y se-
guimiento del Plan de Mejora del máster. En el diseño de estas acciones se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señala-
das por la CGIC del título en el Informe Anual de Titulación, y las convocatorias y programas propios establecidos por la UGR. En este sentido, el Vi-
cerrectorado para la Garantía de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servi-
cios, órganos y/o vicerrectorados relacionados con dichas acciones.

Una vez aprobado el Plan de Mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, éste será remitido al Vicerrectorado para la Garantía de la
Calidad que, tras la valoración del mismo, firmará con la Escuela Internacional de Posgrado, un contrato-mejora de la titulación con carácter bienal que
será el respaldo institucional a las acciones propuestas. Dicho contrato-mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el desarrollo del
mismo y publicado, por el/la coordinador del máster en la página web del mismo.

Anualmente, el/la responsable del Plan de Mejora realizará un informe de seguimiento de las acciones que lo integran, tomando como referencia los
indicadores de seguimiento establecidos para cada acción e informará de ello a la CGIC del máster.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M M.DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR
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Nombre :2. Justificacion.pdf

HASH SHA1 :36D7F910887EB55C85F6FFE79D4946C11A596A80

Código CSV :159653948523785003312841
Ver Fichero: 2. Justificacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/159653948523785003312841.pdf
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Nombre :4.1 Sistemas de información previo.pdf
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Ver Fichero: 4.1 Sistemas de información previo.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/159512949553580969417838.pdf
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Nombre :5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/160242097400076285416598.pdf
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