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SALIDAS PROFESIONALES

CONOCIMIENTOS Y DESTREZASINFORMACIÓN GENERAL
PLAN DE ESTUDIOS

Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 20-11-1990
Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. del 12-05-2000 y modificación B.O.E. del 29-11-2002 y B.O.E. del 02-12-2004.
Inicio Nuevo Plan: Curso 2000-2001

OBJETIVOS FORMATIVOS
Dos aspectos que rodean al hombre en su vida cotidiana y en todo momento son nuestros pilares básicos: el estudio del 
lenguaje y el estudio de la sensibilidad artística, manifestada en la literatura.
Por mucho que pueda avanzar el futuro, nunca perderemos nuestra capacidad de comunicación; es más, se perfeccionarán 
los instrumentos para que la comunicación sea más rápida, más inmediata. Ya no nos comunicamos por carta, ahora lo 
hacemos por e-mail, pero seguimos hablando español.
La filología puede trabajar codo a codo con las nuevas tecnologías para que el aprendizaje de nuestra lengua sea accesible a 
todos, incluso a los que tienen algún problema físico o intelectual, contribuyendo a mejorar las técnicas para ello. Además, 
debemos ser capaces de “exportar” nuestra lengua en el mundo. Debemos abrirnos al mundo y llevar el español con nosotros.
Para conocer una cultura en su profundidad, es necesaria la sensibilidad que proporcionan las humanidades, aunque ahora 
leamos en pantalla.

CONTENIDOS BÁSICOS
Latín, Lengua (española o catalana), Lengua Española, Lingüística, Literatura Española, Segunda Lengua y su Literatura, 
Teoría de la Literatura, Gramática Española, Historia de la Lengua Española, Literatura Hispanoamericana.

HORARIOS
Horario de mañana mayoritariamente en todos los cursos. 

TASAS ACADÉMICAS (CURSO 2008-2009)
Primer curso completo: 683 euros aproximadamente, incluidas las tasas por apertura de expediente, seguro obligatorio y 
tarjeta de identificación universitaria (T.I.U.). El precio por crédito es de 9.08 euros.

SELECTIVIDAD y BACHILLERATO LOGSE, vía preferente: Humanidades.
COU y SELECTIVIDAD, opción preferente: D 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Administración Hostelera; Agencias de Viajes; Azafatas de Congresos y 
Exposiciones; Hostelería; Secretaria Bilingüe de Dirección; Secretariado; Secretariado Bilingüe y Comercial; Secretario 
Ejecutivo de Dirección; Servicios a Bordo de Aviación; Servicios de Tierra y Aviación.
MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Biblioteconomía, Archivística y Documentación; Recepción; Secretariado 
Ejecutivo Multilingüe.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Agencias de Viajes; Alojamiento; Animación Turística; Información y 
Comercialización Turísticas; Interpretación de la Lengua de Signos; Restauración; Secretariado.
OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vía preferente: Humanidades).

REQUISITOS DE ACCESO A PRIMER CURSO

Orden de 11 de septiembre de 1991 (BOE de 26 de septiembre de 1991) por la que se determinan las titulaciones y los 
estudios de primer ciclo y los complementos de formación para el acceso a las enseñanzas conducentes a la obtención del 
titulo oficial de licenciado en Filología Hispánica.

Podrán acceder al segundo ciclo quienes cumplan los siguientes requisitos:
1.- Quienes cursen el primer ciclo de los respectivos estudios.
2 - Quienes hayan superado el primer ciclo de cualquier licenciatura en Filología y además superen, de no haberlo hecho 
antes, los créditos que se especifican: 14 créditos en lengua española; 12 créditos en literatura española.

REQUISITOS DE ACCESO A SEGUNDO CICLO

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite Admisión de plazas: 60
Preinscripción: finales de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: Los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se 
establezcan a través de Internet. En primer curso es obligatorio matricularse de todos los créditos asignados a primero. 
Si quedan plazas vacantes se abrirá un segundo plazo en septiembre.

CENTRO

Somos expertos en el lenguaje y su uso: fonética y fonología, semántica, sintaxis, gramática, pragmática..., todo lo necesario 
para la perfecta interpretación, producción y ejecución de textos, tanto orales como escritos.
Además, la filología está desarrollando una vertiente considerablemente práctica en la lingüística aplicada. Disciplinas como 
la lexicografía o las investigaciones sobre la enseñanza del español como segunda lengua o sobre la lengua de signos se 
imponen hoy, y, sobre todo, las relaciones entre lingüística e informática.
No sólo conocemos nuestro idioma. En nuestra licenciatura tenemos la opción al aprendizaje o perfeccionamiento de una 
segunda lengua: catalán, inglés, francés o árabe, entre otras, además del conocimiento de las lenguas clásicas (latín y griego).
Tenemos, por supuesto, una visión completa de toda la literatura española e hispanoamericana. Conocemos, igualmente, 
todos los géneros literarios, así como las técnicas, características y recursos de cada tipo de texto, lo que fomenta, entre otras 
cosas, unas aptitudes óptimas para el desarrollo de la oratoria y el conocimiento de las técnicas de persuasión, junto al cultivo 
de la sensibilidad.

Los alumnos que hayan superado el primer ciclo de Filología Hispánica podrán acceder (directamente o mediante 
complementos de formación, según se indica) al 2º ciclo de los siguientes estudios:

Cualquier otra Filología excepto la Eslava (Complementos B.O.E. 26-9-1991)
Licenciado en Antropología Social y Cultural (Directamente B.O.E. 13-1-1993, 27-12-1993 y 28-02-2005)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Documentación (Complementos B.O.E. 5-8-1993)
Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Complementos B.O.E. 29-03-2003)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos B.O.E. 28-09-1995 y 24-12-1999)
Licenciado en Humanidades (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Lingüística (Complementos B.O.E. 13-1-1993 y 27-03-2001)
Licenciado en Periodismo (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Directamente B.O.E. 26-9-1991 y 17-09-1999)
Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos B.O.E. 27-12-1993)

Otra posibilidad, cada vez más interesante, es cursar alguno de los nuevos programas oficiales de postgrado, conducentes a los 
títulos de máster oficial, los cuales están configurados de acuerdo a lo establecido para el desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En la UA se ofrecen los siguientes másteres oficiales:

Biotecnología y Biomedicina. Ciencias de la Enfermería. Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. 
Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Gestión de la Edificación. 
Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 
Arqueología Profesional: Herramientas para la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico. Asesoramiento Lingüístico y 
Cultural Literario: Aplicaciones al Contexto Valenciano. Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales. Enseñanza de 
Español e Inglés como Segundas Lenguas Extranjeras. Estudios Literarios. Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (s. XV-XIX). Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Traducción Institucional.
Contabilidad y Finanzas. Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Desarrollo Local e Innovación Territorial. Dirección y 
Planificación de Turismo. Economía Cuantitativa. Márqueting e Investigación de Mercados. 

Enseñanza:
- Oposiciones a secundaria. Profesor de lengua y literatura en la enseñanza secundaria.
- Academias de español para extranjeros. Podemos trabajar en ellas o crear la nuestra propia.

¿Y viajar...?. Otra de las opciones es salir al extranjero. El español es una de las lenguas más habladas en el resto del mundo. 
Los licenciados en Filología Hispánica pueden convertirse en profesores de su propia lengua en otros países.
Lexicógrafos: los filólogos pueden optar por dedicarse a la creación de diccionarios, tanto monolingües como escolares, e 
incluso participar en la macroestructura y su selección- de los diccionarios bilingües.
Correctores: podemos trabajar en editoriales.
Los filólogos, la informática y el Internet:
- Bibliotecas virtuales.
- Empresas que se dedican a la creación de portales, periódicos... etc. y cualquier información que aparezca en Internet. 
- Investigaciones relacionadas con la lingüística computacional.

www.ua.es
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Facultad de Filosofía y Letras
Campus de San Vicente del Raspeig

Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903448   Fax: 965903449

facu.lletres@ua.es   http://www.ua.es/centros/facu.lletres/index.html
Horarios de secretaria: Lunes a viernes de 9 a 14 h. Lunes y jueves de 15 a 17 h. 
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PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

CARGA LECTIVA GLOBAL: 300 CRÉDITOS
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

SEGUNDO CURSO 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC*

PRIMER CURSO 4 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

PRIMER CICLO

CICLO CURSO 
Materias 

Troncales 
Materias 

Obligatorias 
Materias 
Optativas 

Créditos Libre 
Configuración 

TOTALES 

1º 72 / 60 
1
 0 0 / 12 

1
 0 72 

I CICLO 
2º 48 12 0 18 78 

Subtotales 120 12 0 18 150 
3º 36 18 12 6 72 

II CICLO 
4º 36 24 12 6 78 

Subtotales 72 42 24 12 150 
TOTALES 192 54 24 30 300 

 
1 
En el caso que el/la alumno/a opte en la Troncal B de primer curso por Lengua Catalana y decida no cursarla deberá cursar dos optativas de 6 

créditos cada una a fin de completar los 300 créditos exigidos de carga lectiva global.

8801 LENGUA ESPAÑOLA I TR-A 8 4 A 

Formación básica en la descripción de la 
lengua española. Teoría y práctica del 
español: composición, especialmente 
fonética y fonología. 

8803 LITERATURA ESPAÑOLA I TR-A 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura española, 
especialmente siglo XX. 

8806 LINGÜÍSTICA TR-A 7 5 A 
Bases teóricas generales para el estudio e 
investigación de las lenguas. 

8891 LATÍN I TR-A 8 4 A Estudio de la lengua y literatura latinas. 

8805 LENGUA ESPAÑOLA TR-B 6 6 A 
Formación básica en los aspectos 
descriptivos y normativos de la lengua 
española. 

8605 LENGUA CATALANA TR-B 6 6 A 
Formación básica en los aspectos 
descriptivos y normativos de la lengua 
catalana. 

Segunda Lengua 

8601 LENGUA CATALANA I TR-C 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua catalana. Teoría y práctica del 
catalán (fonética, fonología y morfología). 

8901 LENGUA INGLESA I TR-C 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua inglesa. Teoría y práctica del inglés 
(introducción a la morfología inglesa). 

8701 LENGUA FRANCESA I TR-C 8 4 A 
Formación básica en la filología francesa. 
Descripción de la lengua francesa. Teoría y 
práctica del francés (morfología). 

8501 LENGUA ÁRABE I TR-C 8 4 A 
Formación básica en la evolución y 
descripción de la lengua árabe. Teoría y 
práctica del árabe. 

8893 GRIEGO I TR-C 8 4 A Estudio de la lengua griega. 

 

8802 LENGUA ESPAÑOLA II TR-A 8 4 A 

Formación básica en la descripción de la 
lengua española. Teoría y práctica del 
español: composición, especialmente 
morfología y sintaxis. 

8804 LITERATURA ESPAÑOLA II TR-A 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura española, 
especialmente los siglos XVIII y XIX. 

8807 TEORÍA DE LA LITERATURA TR-A 8 4 A 
Conceptos básicos y problemas 
fundamentales de la ciencia literaria. 

Literatura de la Segunda Lengua 

8603 LITERATURA CATALANA I TR-B 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura catalana (introducción 
a la literatura Medieval y Moderna). 

8903 LITERATURA INGLESA I TR-B 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura inglesa. Estudio y 
análisis de textos representativos del siglo 
XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I TR-B 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura francesa. (Edad 
Media/siglo XVI). 

8503 LITERATURA ÁRABE I TR-B 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura árabe. 

8896 
GÉNEROS LITERARIOS 
GRIEGOS 

TR-B 8 4 A Estudio de los textos literarios griegos. 

8604 LITERATURA CATALANA II TR-B 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura catalana. (introducción 
a la literatura contemporánea). 

8904 LITERATURA INGLESA II TR-B 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de su literatura. 

8704 LITERATURA FRANCESA II TR-B 8 4 A 

Estudios histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura francesa (siglos XVII y 
XVIII). 

8504 LITERATURA ÁRABE II TR-B 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura árabe. 

Ampliación de la 2ª Lengua o Literatura, o 3 º Lengua o 3ª Literatura 

8601 LENGUA CATALANA I OB 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua catalana. Teoría y práctica del 
catalán (fonética, fonología y morfología). 

8901 LENGUA INGLESA I OB 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua inglesa. Teoría y práctica del inglés 
(introducción a la morfología inglesa). 

8701 LENGUA FRANCESA I OB 8 4 A 
Formación básica en la filología francesa. 
Descripción de la lengua francesa. Teoría y 
práctica del francés (morfología). 

8501 LENGUA ÁRABE I OB 8 4 A 
Formación básica en la evolución y 
descripción de la lengua árabe. Teoría y 
práctica del árabe. 

8893 GRIEGO I OB 8 4 A Estudio de la lengua griega. 

8602 LENGUA CATALANA II OB 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua catalana. Teoría y práctica del 
catalán (sintaxis, lexicología y semántica). 

8902 LENGUA INGLESA II OB 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua inglesa. Teoría y práctica del inglés 
(introducción a la sintaxis inglesa) 
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PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

CARGA LECTIVA GLOBAL: 300 CRÉDITOS
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

SEGUNDO CURSO 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC*

PRIMER CURSO 4 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

PRIMER CICLO

CICLO CURSO 
Materias 

Troncales 
Materias 

Obligatorias 
Materias 
Optativas 

Créditos Libre 
Configuración 

TOTALES 

1º 72 / 60 
1
 0 0 / 12 

1
 0 72 

I CICLO 
2º 48 12 0 18 78 

Subtotales 120 12 0 18 150 
3º 36 18 12 6 72 

II CICLO 
4º 36 24 12 6 78 

Subtotales 72 42 24 12 150 
TOTALES 192 54 24 30 300 

 
1 
En el caso que el/la alumno/a opte en la Troncal B de primer curso por Lengua Catalana y decida no cursarla deberá cursar dos optativas de 6 

créditos cada una a fin de completar los 300 créditos exigidos de carga lectiva global.

8801 LENGUA ESPAÑOLA I TR-A 8 4 A 

Formación básica en la descripción de la 
lengua española. Teoría y práctica del 
español: composición, especialmente 
fonética y fonología. 

8803 LITERATURA ESPAÑOLA I TR-A 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura española, 
especialmente siglo XX. 

8806 LINGÜÍSTICA TR-A 7 5 A 
Bases teóricas generales para el estudio e 
investigación de las lenguas. 

8891 LATÍN I TR-A 8 4 A Estudio de la lengua y literatura latinas. 

8805 LENGUA ESPAÑOLA TR-B 6 6 A 
Formación básica en los aspectos 
descriptivos y normativos de la lengua 
española. 

8605 LENGUA CATALANA TR-B 6 6 A 
Formación básica en los aspectos 
descriptivos y normativos de la lengua 
catalana. 

Segunda Lengua 

8601 LENGUA CATALANA I TR-C 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua catalana. Teoría y práctica del 
catalán (fonética, fonología y morfología). 

8901 LENGUA INGLESA I TR-C 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua inglesa. Teoría y práctica del inglés 
(introducción a la morfología inglesa). 

8701 LENGUA FRANCESA I TR-C 8 4 A 
Formación básica en la filología francesa. 
Descripción de la lengua francesa. Teoría y 
práctica del francés (morfología). 

8501 LENGUA ÁRABE I TR-C 8 4 A 
Formación básica en la evolución y 
descripción de la lengua árabe. Teoría y 
práctica del árabe. 

8893 GRIEGO I TR-C 8 4 A Estudio de la lengua griega. 

 

8802 LENGUA ESPAÑOLA II TR-A 8 4 A 

Formación básica en la descripción de la 
lengua española. Teoría y práctica del 
español: composición, especialmente 
morfología y sintaxis. 

8804 LITERATURA ESPAÑOLA II TR-A 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura española, 
especialmente los siglos XVIII y XIX. 

8807 TEORÍA DE LA LITERATURA TR-A 8 4 A 
Conceptos básicos y problemas 
fundamentales de la ciencia literaria. 

Literatura de la Segunda Lengua 

8603 LITERATURA CATALANA I TR-B 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura catalana (introducción 
a la literatura Medieval y Moderna). 

8903 LITERATURA INGLESA I TR-B 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura inglesa. Estudio y 
análisis de textos representativos del siglo 
XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I TR-B 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura francesa. (Edad 
Media/siglo XVI). 

8503 LITERATURA ÁRABE I TR-B 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura árabe. 

8896 
GÉNEROS LITERARIOS 
GRIEGOS 

TR-B 8 4 A Estudio de los textos literarios griegos. 

8604 LITERATURA CATALANA II TR-B 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura catalana. (introducción 
a la literatura contemporánea). 

8904 LITERATURA INGLESA II TR-B 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de su literatura. 

8704 LITERATURA FRANCESA II TR-B 8 4 A 

Estudios histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura francesa (siglos XVII y 
XVIII). 

8504 LITERATURA ÁRABE II TR-B 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura árabe. 

Ampliación de la 2ª Lengua o Literatura, o 3 º Lengua o 3ª Literatura 

8601 LENGUA CATALANA I OB 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua catalana. Teoría y práctica del 
catalán (fonética, fonología y morfología). 

8901 LENGUA INGLESA I OB 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua inglesa. Teoría y práctica del inglés 
(introducción a la morfología inglesa). 

8701 LENGUA FRANCESA I OB 8 4 A 
Formación básica en la filología francesa. 
Descripción de la lengua francesa. Teoría y 
práctica del francés (morfología). 

8501 LENGUA ÁRABE I OB 8 4 A 
Formación básica en la evolución y 
descripción de la lengua árabe. Teoría y 
práctica del árabe. 

8893 GRIEGO I OB 8 4 A Estudio de la lengua griega. 

8602 LENGUA CATALANA II OB 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua catalana. Teoría y práctica del 
catalán (sintaxis, lexicología y semántica). 

8902 LENGUA INGLESA II OB 8 4 A 
Formación básica en la descripción de la 
lengua inglesa. Teoría y práctica del inglés 
(introducción a la sintaxis inglesa) 
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SEGUNDO CURSO 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC* (Cont.)

SEGUNDO CICLO

ATENCIÓN:
· Ha de tenerse en cuenta que se deberá cursar en segundo curso la asignatura de Literatura correspondiente a la asignatura que se elija 
como Troncal C (segunda lengua) en primer curso. Por ejemplo: si en primer curso se elige como Troncal C, la asignatura Lengua Catalana 
I, en segundo curso se deberá cursar al menos una de las siguientes asignaturas: Literatura Catalana I o Literatura Catalana II.
· Todas las materias de LENGUA (Árabe, Francesa o Inglesa) con ordinal precisan haber cursado la ordinal inferior.

TERCER CURSO 5 TR + 3 OB + 12 CrOP** + 6 CrLC*

8702 LENGUA FRANCESA II OB 8 4 A 
Formación básica en la filología francesa. 
Descripción de la lengua francesa. Teoría y 
práctica del francés (fonética). 

8502 LENGUA ÁRABE II OB 8 4 A Teoría y práctica del árabe. 

8892 LATÍN II OB 8 4 A 
Ampliación del estudio de la lengua y 
literaturas latinas. 

8894 GRIEGO II OB 8 4 A Ampliación del estudio de la lengua griega. 

8603 LITERATURA CATALANA I OB 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura catalana (introducción 
a la literatura Medieval y Moderna). 

8903 LITERATURA INGLESA I OB 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura inglesa. Estudio y 
análisis de textos representativos del siglo 
XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I OB 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura francesa. (Edad 
Media/siglo XVI). 

8503 LITERATURA ÁRABE I OB 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura árabe. 

8896 
GÉNEROS LITERARIOS 
GRIEGOS 

OB 8 4 A Estudio de los textos literarios griegos. 

8895 
GÉNEROS LITERARIOS 
LATINOS 

OB 8 4 A Estudio de la literatura latina. 

8604 LITERATURA CATALANA II OB 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura catalana. (introducción 
a la literatura contemporánea). 

8904 LITERATURA INGLESA II OB 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de su literatura. 

8704 LITERATURA FRANCESA II OB 8 4 A 

Estudios histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura francesa (siglos XVII y 
XVIII). 

8504 LITERATURA ÁRABE II OB 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura árabe. 

A elegir una distinta de las que se hayan cursado en 1er Curso como Troncal C o en 2º Curso como Troncal B 

 

8808 GRAMÁTICA ESPAÑOLA TR 8 4 A 
Descripción detallada y científica de la 
lengua española. 

8809 
LITERATURA ESPAÑOLA 
DEL RENACIMIENTO 

TR 4 2 Q 
Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, autores y obras 
de la literatura española del Renacimiento. 

8810 
LITERATURA ESPAÑOLA 
DEL BARROCO 

TR 4 2 Q 
Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, autores y obras 
de la literatura española del Barroco. 

8811 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA I 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, etapas, autores y 
obras de la poesía hispanoamericana 
desde la Independencia, con especial 
atención al siglo XX. 

8812 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA II 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, etapas, autores y 
obras de la narrativa hispanoamericana 
desde la Independencia al siglo XX. 

8813 
INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 

OB 4 2 Q 

Formación básica sobre los conceptos y los 
problemas fundamentales de la literatura 
hispanoamericana desde la Conquista. 
Revisión de los principales períodos de 
esta literatura. 

8814 
SOCIOLINGÜÍSTICA 
ESPAÑOLA 

OB 4 2 Q 
Análisis de la covariación de los hechos 
lingüísticos y los factores sociales en 
relación con la lengua española. 

8815 
PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS 
DEL DISCURSO 

OB 4 2 Q 
Fundamentos teóricos y metodológicos de 
pragmática lingüística, lingüística textual y 
análisis del discurso. 

 

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
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SEGUNDO CURSO 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC* (Cont.)

SEGUNDO CICLO

ATENCIÓN:
· Ha de tenerse en cuenta que se deberá cursar en segundo curso la asignatura de Literatura correspondiente a la asignatura que se elija 
como Troncal C (segunda lengua) en primer curso. Por ejemplo: si en primer curso se elige como Troncal C, la asignatura Lengua Catalana 
I, en segundo curso se deberá cursar al menos una de las siguientes asignaturas: Literatura Catalana I o Literatura Catalana II.
· Todas las materias de LENGUA (Árabe, Francesa o Inglesa) con ordinal precisan haber cursado la ordinal inferior.

TERCER CURSO 5 TR + 3 OB + 12 CrOP** + 6 CrLC*

8702 LENGUA FRANCESA II OB 8 4 A 
Formación básica en la filología francesa. 
Descripción de la lengua francesa. Teoría y 
práctica del francés (fonética). 

8502 LENGUA ÁRABE II OB 8 4 A Teoría y práctica del árabe. 

8892 LATÍN II OB 8 4 A 
Ampliación del estudio de la lengua y 
literaturas latinas. 

8894 GRIEGO II OB 8 4 A Ampliación del estudio de la lengua griega. 

8603 LITERATURA CATALANA I OB 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura catalana (introducción 
a la literatura Medieval y Moderna). 

8903 LITERATURA INGLESA I OB 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura inglesa. Estudio y 
análisis de textos representativos del siglo 
XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I OB 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura francesa. (Edad 
Media/siglo XVI). 

8503 LITERATURA ÁRABE I OB 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura árabe. 

8896 
GÉNEROS LITERARIOS 
GRIEGOS 

OB 8 4 A Estudio de los textos literarios griegos. 

8895 
GÉNEROS LITERARIOS 
LATINOS 

OB 8 4 A Estudio de la literatura latina. 

8604 LITERATURA CATALANA II OB 8 4 A 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura catalana. (introducción 
a la literatura contemporánea). 

8904 LITERATURA INGLESA II OB 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de su literatura. 

8704 LITERATURA FRANCESA II OB 8 4 A 

Estudios histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura francesa (siglos XVII y 
XVIII). 

8504 LITERATURA ÁRABE II OB 8 4 A 
Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura árabe. 

A elegir una distinta de las que se hayan cursado en 1er Curso como Troncal C o en 2º Curso como Troncal B 

 

8808 GRAMÁTICA ESPAÑOLA TR 8 4 A 
Descripción detallada y científica de la 
lengua española. 

8809 
LITERATURA ESPAÑOLA 
DEL RENACIMIENTO 

TR 4 2 Q 
Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, autores y obras 
de la literatura española del Renacimiento. 

8810 
LITERATURA ESPAÑOLA 
DEL BARROCO 

TR 4 2 Q 
Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, autores y obras 
de la literatura española del Barroco. 

8811 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA I 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, etapas, autores y 
obras de la poesía hispanoamericana 
desde la Independencia, con especial 
atención al siglo XX. 

8812 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA II 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, etapas, autores y 
obras de la narrativa hispanoamericana 
desde la Independencia al siglo XX. 

8813 
INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 

OB 4 2 Q 

Formación básica sobre los conceptos y los 
problemas fundamentales de la literatura 
hispanoamericana desde la Conquista. 
Revisión de los principales períodos de 
esta literatura. 

8814 
SOCIOLINGÜÍSTICA 
ESPAÑOLA 

OB 4 2 Q 
Análisis de la covariación de los hechos 
lingüísticos y los factores sociales en 
relación con la lengua española. 

8815 
PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS 
DEL DISCURSO 

OB 4 2 Q 
Fundamentos teóricos y metodológicos de 
pragmática lingüística, lingüística textual y 
análisis del discurso. 
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ASIGNATURAS OPTATIVASCUARTO CURSO 5 TR + 4 OB + 12 CrOP** + 6 CrLC*

* CrLC: Créditos de asignaturas de Libre Configuración Curricular: Podéis elegir estas asignaturas de entre las que figuran en el 
“Catálogo de Asignaturas de Libre Configuración” que se edita cada año, con las limitaciones que se indiquen en el mismo.

** CrOP: Asignaturas Optativas: En lo concerniente a las asignaturas optativas de segundo ciclo se establece una oferta por materias (Lengua 
Española, Literatura Española, y otras disciplinas auxiliares o complementarias de la Filología Española), que la Universidad concretará en cada 
curso académico, de acuerdo con las disponibilidades docentes, las necesidades sociales y la demanda de los estudiantes. El siguiente listado de 
asignaturas optativas incluye todas las aprobadas en el Plan de Estudios, pero, como ya se ha indicado, cada año se oferta un número de ellas, 
no todas.

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos DuraciónContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos

Teóricos
Créditos
Prácticos Duración

8816 
HISTORIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 

TR 8 4 A Estudio diacrónico de la lengua española. 

8817 
LITERATURA ESPAÑOLA 
MEDIEVAL I 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura española medieval de 
los siglos X al XII. 

8818 
LITERATURA ESPAÑOLA 
MEDIEVAL II 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura española medieval de 
los siglos XIII al XV. 

8819 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
COLONIAL I 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, etapas, autores y 
obras desde las culturas precolombinas 
hasta la literatura hispanoamericana 
renacentista. 

8820 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
COLONIAL II 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, etapas, autores y 
obras del Barroco, la Ilustración y la 
Independencia en Hispanoamérica. 

8821 TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL OB 4 2 Q 

Análisis histórico y filológico del teatro 
clásico español: teatro castellano medieval, 
evolución de los géneros drámaticos 
durante el Renacimiento y grandes 
modelos de la Comedia Barroca. 

8822 
HISTORIA DE LA LENGUA  

ESPAÑOLA II 
OB 4 2 Q 

Análisis de los condicionantes históricos y 
sociales determinantes de la evolución 
diacrónica de la lengua española. 

8823 
LITERATURA COMPARADA. 
TEORÍA Y PRÁCTICA 

OB 2 4 Q 

Problemas teóricos y epistemológicos del 
comparatismo general y, específicamente, 
de la literatura comparada. Los grandes 
aspectos de las relaciones ente las 
literaturas, así como entre las literaturas y 
las artes, en el marco de la historia del 
pensamiento y de la ciencia de la cultura. 

8824 PRAGMÁTICA DEL ESPAÑOL OB 4 2 Q 

Análisis de los condicionantes contextuales 
de las estructuras de la lengua española y 
estudio de las estructuras textuales y 
discursivas de la misma. 

 

8825 
PERIODISMO Y LITERATURA 
ESPAÑOLA I: DEL SIGLO 
XVIII A LA RESTAURACIÓN 

OP 4 2 Q 

Análisis de la prensa literaria periódica 
española del siglo XVIII a la Restauración: 
polémicas, reformas teatrales y 
publicaciones relacionadas con los diversos 
géneros literarios. 

8826 

PERIODISMO Y LITERATURA 
ESPAÑOLA II: 
RESTAURACIÓN Y FIN DE 
SIGLO 

OP 4 2 Q 

Análisis de la prensa literaria periódica 
española de la Restauración y el fin de 
siglo: polémicas, reformas teatrales y 
publicaciones relacionadas con los diversos 
géneros literarios. 

8827 
NOVELA ESPAÑOLA DEL 
MODERNISMO A LA 
VANGUARDIA 

OP 4 2 Q 
Análisis de los principales autores, 
tendencias y obras de la novelística 
española del Modernismo a la Vanguardia. 

8828 
HISTORIA DEL TEATRO 
ESPAÑOL: SIGLO XX 

OP 4 2 A 
Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras del teatro español del 
siglo XX en su contexto sociohistórico. 

8829 
LÍRICA BARROCA 
ESPAÑOLA 

OP 4 2 Q 

Análisis de los principales autores, 
tendencias y obras de la poesía española 
del siglo XVII, en conexión con el discurso 
del pensamiento y la realidad 
sociohistórica, así como con las corrientes 
más influyentes de la literatura europea. 

8830 
NOVELA ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XIX: ROMANTICISMO 

OP 4 2 Q 
Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras de la novelística 
romántica española. 

8831 
ANÁLISIS SEMIÓTICO DE 
TEXTOS HISPÁNICOS 

OP 4 2 Q 

Análisis, en forma de construcción 
conceptual de las condiciones de 
aprehensión y de la producción del sentido 
expresadas formalmente en diversos tipos 
de textos en lengua española. 

8832 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS EN LA 
LENGUA ESPAÑOLA 

OP 4 2 Q 

Adquisición y aplicación de herramientas 
informáticas como metodología para el 
estudio y la investigación de la lengua 
española en diversos campos: archivos 
digitales textuales, recuperación de 
información léxica, etc. 

8833 
GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 
DEL ESPAÑOL 

OP 4 2 Q 

Historia, principios, métodos y etapas de la 
disciplina. Conocimiento de los atlas 
lingüísticos europeos, españoles e 
hispanoamericanos. 

8834 
COMENTARIO FILOLÓGICO 
DE TEXTOS HISPÁNICOS 

OP 4 2 Q 

Introducción a la metodología del análisis 
de texto desde un punto de vista filológico 
con implicaciones lingüísticas y literarias. 
Análisis de textos desde la perspectiva 
mencionada. 

8835 
NOVELA ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XIX: REALISMO Y 
NATURALISMO 

OP 4 2 Q 
Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras de la novelística realista 
y naturalista española. 

8836 
POESÍA ESPAÑOLA DEL 
MODERNISMO 

OP 4 2 Q 

Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras de la lírica modernista 
española, en conexión con las corrientes 
más influyentes de la literatura europea e 
hispanoamericana. 

8837 
POESÍA ESPAÑOLA DE LA 
VANGUARDIA 

OP 4 2 Q 

Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras de la poesía española 
de vanguardia, en conexión con las 
corrientes más influyentes de la literatura y 
del arte europeos. 

8838 
POESÍA ESPAÑOLA ENTRE 
1939 Y 1975 

OP 4 2 Q 

Análisis de los principales autores, 
tendencias y obras de la poesía española 
del período franquista, en conexión con el 
discurso del pensamiento y la realidad 
sociohistórica. 

8839 
TEATRO ESPAÑOL DEL 
SIGLO XVIII 

OP 4 2 Q 

Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras del teatro español del 
siglo XVIII: la comedia y la tragedia 
neoclásicas, el sainete. 
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ASIGNATURAS OPTATIVASCUARTO CURSO 5 TR + 4 OB + 12 CrOP** + 6 CrLC*

* CrLC: Créditos de asignaturas de Libre Configuración Curricular: Podéis elegir estas asignaturas de entre las que figuran en el 
“Catálogo de Asignaturas de Libre Configuración” que se edita cada año, con las limitaciones que se indiquen en el mismo.

** CrOP: Asignaturas Optativas: En lo concerniente a las asignaturas optativas de segundo ciclo se establece una oferta por materias (Lengua 
Española, Literatura Española, y otras disciplinas auxiliares o complementarias de la Filología Española), que la Universidad concretará en cada 
curso académico, de acuerdo con las disponibilidades docentes, las necesidades sociales y la demanda de los estudiantes. El siguiente listado de 
asignaturas optativas incluye todas las aprobadas en el Plan de Estudios, pero, como ya se ha indicado, cada año se oferta un número de ellas, 
no todas.

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos DuraciónContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos

Teóricos
Créditos
Prácticos Duración

8816 
HISTORIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 

TR 8 4 A Estudio diacrónico de la lengua española. 

8817 
LITERATURA ESPAÑOLA 
MEDIEVAL I 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura española medieval de 
los siglos X al XII. 

8818 
LITERATURA ESPAÑOLA 
MEDIEVAL II 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura española medieval de 
los siglos XIII al XV. 

8819 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
COLONIAL I 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, etapas, autores y 
obras desde las culturas precolombinas 
hasta la literatura hispanoamericana 
renacentista. 

8820 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
COLONIAL II 

TR 4 2 Q 

Estudio histórico y filológico de los 
principales movimientos, etapas, autores y 
obras del Barroco, la Ilustración y la 
Independencia en Hispanoamérica. 

8821 TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL OB 4 2 Q 

Análisis histórico y filológico del teatro 
clásico español: teatro castellano medieval, 
evolución de los géneros drámaticos 
durante el Renacimiento y grandes 
modelos de la Comedia Barroca. 

8822 
HISTORIA DE LA LENGUA  

ESPAÑOLA II 
OB 4 2 Q 

Análisis de los condicionantes históricos y 
sociales determinantes de la evolución 
diacrónica de la lengua española. 

8823 
LITERATURA COMPARADA. 
TEORÍA Y PRÁCTICA 

OB 2 4 Q 

Problemas teóricos y epistemológicos del 
comparatismo general y, específicamente, 
de la literatura comparada. Los grandes 
aspectos de las relaciones ente las 
literaturas, así como entre las literaturas y 
las artes, en el marco de la historia del 
pensamiento y de la ciencia de la cultura. 

8824 PRAGMÁTICA DEL ESPAÑOL OB 4 2 Q 

Análisis de los condicionantes contextuales 
de las estructuras de la lengua española y 
estudio de las estructuras textuales y 
discursivas de la misma. 

 

8825 
PERIODISMO Y LITERATURA 
ESPAÑOLA I: DEL SIGLO 
XVIII A LA RESTAURACIÓN 

OP 4 2 Q 

Análisis de la prensa literaria periódica 
española del siglo XVIII a la Restauración: 
polémicas, reformas teatrales y 
publicaciones relacionadas con los diversos 
géneros literarios. 

8826 

PERIODISMO Y LITERATURA 
ESPAÑOLA II: 
RESTAURACIÓN Y FIN DE 
SIGLO 

OP 4 2 Q 

Análisis de la prensa literaria periódica 
española de la Restauración y el fin de 
siglo: polémicas, reformas teatrales y 
publicaciones relacionadas con los diversos 
géneros literarios. 

8827 
NOVELA ESPAÑOLA DEL 
MODERNISMO A LA 
VANGUARDIA 

OP 4 2 Q 
Análisis de los principales autores, 
tendencias y obras de la novelística 
española del Modernismo a la Vanguardia. 

8828 
HISTORIA DEL TEATRO 
ESPAÑOL: SIGLO XX 

OP 4 2 A 
Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras del teatro español del 
siglo XX en su contexto sociohistórico. 

8829 
LÍRICA BARROCA 
ESPAÑOLA 

OP 4 2 Q 

Análisis de los principales autores, 
tendencias y obras de la poesía española 
del siglo XVII, en conexión con el discurso 
del pensamiento y la realidad 
sociohistórica, así como con las corrientes 
más influyentes de la literatura europea. 

8830 
NOVELA ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XIX: ROMANTICISMO 

OP 4 2 Q 
Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras de la novelística 
romántica española. 

8831 
ANÁLISIS SEMIÓTICO DE 
TEXTOS HISPÁNICOS 

OP 4 2 Q 

Análisis, en forma de construcción 
conceptual de las condiciones de 
aprehensión y de la producción del sentido 
expresadas formalmente en diversos tipos 
de textos en lengua española. 

8832 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS EN LA 
LENGUA ESPAÑOLA 

OP 4 2 Q 

Adquisición y aplicación de herramientas 
informáticas como metodología para el 
estudio y la investigación de la lengua 
española en diversos campos: archivos 
digitales textuales, recuperación de 
información léxica, etc. 

8833 
GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 
DEL ESPAÑOL 

OP 4 2 Q 

Historia, principios, métodos y etapas de la 
disciplina. Conocimiento de los atlas 
lingüísticos europeos, españoles e 
hispanoamericanos. 

8834 
COMENTARIO FILOLÓGICO 
DE TEXTOS HISPÁNICOS 

OP 4 2 Q 

Introducción a la metodología del análisis 
de texto desde un punto de vista filológico 
con implicaciones lingüísticas y literarias. 
Análisis de textos desde la perspectiva 
mencionada. 

8835 
NOVELA ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XIX: REALISMO Y 
NATURALISMO 

OP 4 2 Q 
Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras de la novelística realista 
y naturalista española. 

8836 
POESÍA ESPAÑOLA DEL 
MODERNISMO 

OP 4 2 Q 

Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras de la lírica modernista 
española, en conexión con las corrientes 
más influyentes de la literatura europea e 
hispanoamericana. 

8837 
POESÍA ESPAÑOLA DE LA 
VANGUARDIA 

OP 4 2 Q 

Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras de la poesía española 
de vanguardia, en conexión con las 
corrientes más influyentes de la literatura y 
del arte europeos. 

8838 
POESÍA ESPAÑOLA ENTRE 
1939 Y 1975 

OP 4 2 Q 

Análisis de los principales autores, 
tendencias y obras de la poesía española 
del período franquista, en conexión con el 
discurso del pensamiento y la realidad 
sociohistórica. 

8839 
TEATRO ESPAÑOL DEL 
SIGLO XVIII 

OP 4 2 Q 

Estudio de los principales autores, 
tendencias y obras del teatro español del 
siglo XVIII: la comedia y la tragedia 
neoclásicas, el sainete. 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.) ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)
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8840 
TEATRO ESPAÑOL DEL 
SIGLO XIX 

OP 4 2 Q 
Análisis de los principales autores, corrientes 
y obras del teatro decimonónico español en 
su contexto sociohistórico. 

8841 
RELACIONES ENTRE 
LITERATURA ESPAÑOLA Y 
CINE 

OP 4 2 Q 

Estudio de la presencia de la literatura y el 
teatro españoles en la historia del cine 
español a través de los autores, temas, 
géneros, adaptaciones, actores, etc. 

8842 
NARRATIVA 
HISPANOAMERICANA DE LOS 
60 A NUESTROS DÍAS 

OP 4 2 Q 

Análisis de las principales corrientes 
narrativas hispanoamericanas a partir del 
boom. Estudio de la evolución y las etapas 
de la novela y el cuento a partir de los 60, así 
como los antecedentes. 

8843 
POESÍA Y ENSAYO 
HISPANOAMERICANOS DEL 
SIGLO XX 

OP 4 2 Q 

Continuación y ampliación de los principales 
movimientos poéticos y ensayísticos de la 
literatura hispanoamericana del siglo XX. 
Estudio específico de los autores más 
notorios. 

8844 
LITERATURAS 
PRECOLOMBINAS 

OP 4 2 Q 

Análisis de las culturas previas a la 
Conquista y Colonización de Tierras 
Americanas con especial énfasis en su 
literatura. 

8845 
TEATRO 
HISPANOAMERICANO 

OP 4 2 Q 

Análisis histórico y filológico del teatro 
hispanoamericano: orígenes, evangelización, 
colonia, independencia y grandes modelos 
del siglo XX. 

8846 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA ESPAÑOLAS 

OP 4 2 Q 

La lengua y la literatura en los diseños 
curriculares de la enseñanza obligatoria y 
postobligatoria. Los procesos de 
secuenciación de objetivos en el área de 
lengua y literatura y de integración en el 
proceso general de enseñanza/aprendizaje. 
Estrategias de actuación docente. 

 

8847 
LA LITERATURA ORAL Y 
SUS APLICACIONES 

OP 4 2 Q 
Estrategias y modelos para la utilización 
didáctica de las formas literarias de 
carácter tradicional y de transmisión oral. 

8848 
LINGÜÍSTICA APLICADA AL 
APRENDIZAJE DE 
SEGUNDAS LENGUAS 

OP 4 2 Q 

Estudio de los aspectos esenciales del 
aprendizaje de segundas lenguas, de 
acuerdo con las aportaciones que la 
lingüística ha llevado a cabo en su 
aplicación a este campo. 

8849 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS MATERNAS 

OP 4 2 Q 

Estudio de conceptos elaborados por las 
ciencias del lenguaje, investigaciones y 
propuestas que resultan relevantes para la 
enseñanza de las lenguas maternas. 

8850 
EPISTEMOLOGÍA 
LINGÜÍSTICA 

OP 4 2 Q 
Epistemología de la lingüística. El lenguaje 
como prisma organizador de la realidad 
lingüística. Epistemología hermenéutica. 

8851 
LINGÜÍSTICA Y ANÁLISIS 
LITERARIO 

OP 4 2 Q 
La lingüística de la literatura: historia y 
métodos. Análisis lingüístico de la 
versificación y de la sintaxis literaria. 

8852 TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 

Acercamiento al estudio de la diversidad de 
lenguas del mundo, de su clasificación por 
criterios genéticos y estructurales, así como 
de la relación entre los estudios tipológicos 
y la búsqueda de universales lingüísticos. 

8853 
MODELOS TEÓRICOS DE LA 
LINGÜÍSTICA 
CONTEMPORÁNEA 

OP 4 2 Q 

Introducción al estudio de los principales 
modelos gramaticales que, tanto desde la 
perspectiva formal como de la funcional, 
han surgido en la lingüística más reciente. 

8854 LATÍN MEDIEVAL OP 4 2 Q 
Estudio de los rasgos más relevantes de la 
lengua y la literatura latinas medievales a 
partir de sus textos más significativos. 

8855 LITERATURA NEOLATINA OP 4 2 Q 

Introducción al estudio de la producción 
literaria en lengua latina durante el 
Renacimiento, Barroco e Ilustración, a 
través del análisis y comentario de sus 
textos y autores más relevantes. 
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8840 
TEATRO ESPAÑOL DEL 
SIGLO XIX 

OP 4 2 Q 
Análisis de los principales autores, corrientes 
y obras del teatro decimonónico español en 
su contexto sociohistórico. 

8841 
RELACIONES ENTRE 
LITERATURA ESPAÑOLA Y 
CINE 

OP 4 2 Q 

Estudio de la presencia de la literatura y el 
teatro españoles en la historia del cine 
español a través de los autores, temas, 
géneros, adaptaciones, actores, etc. 

8842 
NARRATIVA 
HISPANOAMERICANA DE LOS 
60 A NUESTROS DÍAS 

OP 4 2 Q 

Análisis de las principales corrientes 
narrativas hispanoamericanas a partir del 
boom. Estudio de la evolución y las etapas 
de la novela y el cuento a partir de los 60, así 
como los antecedentes. 

8843 
POESÍA Y ENSAYO 
HISPANOAMERICANOS DEL 
SIGLO XX 

OP 4 2 Q 

Continuación y ampliación de los principales 
movimientos poéticos y ensayísticos de la 
literatura hispanoamericana del siglo XX. 
Estudio específico de los autores más 
notorios. 

8844 
LITERATURAS 
PRECOLOMBINAS 

OP 4 2 Q 

Análisis de las culturas previas a la 
Conquista y Colonización de Tierras 
Americanas con especial énfasis en su 
literatura. 

8845 
TEATRO 
HISPANOAMERICANO 

OP 4 2 Q 

Análisis histórico y filológico del teatro 
hispanoamericano: orígenes, evangelización, 
colonia, independencia y grandes modelos 
del siglo XX. 

8846 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA ESPAÑOLAS 

OP 4 2 Q 

La lengua y la literatura en los diseños 
curriculares de la enseñanza obligatoria y 
postobligatoria. Los procesos de 
secuenciación de objetivos en el área de 
lengua y literatura y de integración en el 
proceso general de enseñanza/aprendizaje. 
Estrategias de actuación docente. 

 

8847 
LA LITERATURA ORAL Y 
SUS APLICACIONES 

OP 4 2 Q 
Estrategias y modelos para la utilización 
didáctica de las formas literarias de 
carácter tradicional y de transmisión oral. 

8848 
LINGÜÍSTICA APLICADA AL 
APRENDIZAJE DE 
SEGUNDAS LENGUAS 

OP 4 2 Q 

Estudio de los aspectos esenciales del 
aprendizaje de segundas lenguas, de 
acuerdo con las aportaciones que la 
lingüística ha llevado a cabo en su 
aplicación a este campo. 

8849 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS MATERNAS 

OP 4 2 Q 

Estudio de conceptos elaborados por las 
ciencias del lenguaje, investigaciones y 
propuestas que resultan relevantes para la 
enseñanza de las lenguas maternas. 

8850 
EPISTEMOLOGÍA 
LINGÜÍSTICA 

OP 4 2 Q 
Epistemología de la lingüística. El lenguaje 
como prisma organizador de la realidad 
lingüística. Epistemología hermenéutica. 

8851 
LINGÜÍSTICA Y ANÁLISIS 
LITERARIO 

OP 4 2 Q 
La lingüística de la literatura: historia y 
métodos. Análisis lingüístico de la 
versificación y de la sintaxis literaria. 

8852 TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 

Acercamiento al estudio de la diversidad de 
lenguas del mundo, de su clasificación por 
criterios genéticos y estructurales, así como 
de la relación entre los estudios tipológicos 
y la búsqueda de universales lingüísticos. 

8853 
MODELOS TEÓRICOS DE LA 
LINGÜÍSTICA 
CONTEMPORÁNEA 

OP 4 2 Q 

Introducción al estudio de los principales 
modelos gramaticales que, tanto desde la 
perspectiva formal como de la funcional, 
han surgido en la lingüística más reciente. 

8854 LATÍN MEDIEVAL OP 4 2 Q 
Estudio de los rasgos más relevantes de la 
lengua y la literatura latinas medievales a 
partir de sus textos más significativos. 

8855 LITERATURA NEOLATINA OP 4 2 Q 

Introducción al estudio de la producción 
literaria en lengua latina durante el 
Renacimiento, Barroco e Ilustración, a 
través del análisis y comentario de sus 
textos y autores más relevantes. 
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8857 
CRÍTICA Y HERMENÉUTICA 
LITERARIA I 

OP 4 2 Q 
Crítica literaria, hermenéutica y teoría del 
texto. Análisis de las grandes escuelas 
críticas y ejercicios prácticos. 

8858 
CRÍTICA Y HERMENÉUTICA 
LITERARIA II 

OP 4 2 Q 

Profundización en la crítica literaria, 
hermenéutica y teoría del texto. Análisis de 
las grandes escuelas críticas y ejercicios 
prácticos. 

8859 
TEORÍA LITERARIA II: 
ESTÉTICA Y POÉTICA I 

OP 4 2 Q 
Historia del pensamiento estético, retórico y 
poético, evolución y relaciones. 

8860 
TEORÍA LITERARIA II: 
ESTÉTICA Y POÉTICA II 

OP 4 2 Q 
Profundización en la historia del pensamiento 
estético, retórico y poético: evolución y 
relaciones. 

8861 
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 
COMENTARIO DE TEXTOS 

OP 2 4 Q 

Estudio teórico y ejercicios prácticos de 
comentario de textos poéticos, narrativos, 
dramáticos, ensayísticos, científicos y 
estándares. 

8862 
SINTAXIS AVANZADA DEL 
ESPAÑOL 

OP 4 2 Q 

Análisis descriptivo y explicativo de 
problemas de fundamental importancia y 
difícil resolución de las estructuras 
gramaticales de la lengua española. 

8863 DIALECTOLOGÍA ESPAÑOLA OP 4 2 Q 

Se ofrece una introducción a la disciplina, se 
dan a conocer las variedades diatópicas de 
la lengua española y se analizan mapas 
lingüísticos españoles. 

8864 EL ESPAÑOL DE AMÉRICA OP 4 2 Q 

Se señalan los factores histórico-sociales 
que han condicionado la lengua castellana 
en el nuevo mundo y se ofrece una visión de 
las peculiaridades fonéticas, morfosintácticas 
y léxicas de la nueva variedad resultante. 

 

8865 
LEXICOGRAFÍA DESCRIPTIVA 
DEL ESPAÑOL 

OP 4 2 Q 

Asignatura que tiene como objetivo la 
descripción del contenido y la forma de los 
diccionarios del español, partiendo de los 
principios teórico-lingüísticos que subyacen 
en su elaboración, así como de la finalidad 
didáctica que cada obra lexicográfica 
proyecta sobre el componente léxico de la 
lengua española. 

8866 
HISTORIA DE LA 
LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLA 

OP 4 2 Q 

Asignatura que tiene como objetivo el 
seguimiento de las diferentes etapas que 
conforman la historia de los diccionarios del 
español, partiendo del contexto histórico 
lingüístico, social y cultural en el que surgen 
y describiendo las distintas tipologías de 
obras lexicográficas que la evolución de las 
técnicas diccionáricas propician en cada 
momento. Estudio pormenorizado de las 
principales obras lexicográficas del español 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

8867 
FONÉTICA ACÚSTICA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA 

OP 4 2 Q 

Descripción de los fundamentos teóricos e 
instrumentales de la metodología de base 
acústica, aplicados al estudio del 
componente fono-fonológico del español. 
Descripción de los elementos segmentales 
(vocales y consonantes) y suprasegmentales 
(acento y entonación) de la lengua española 
a partir de sus rasgos acústicos. 

8868 
HOMERO Y EL MUNDO 
MICÉNICO 

OP 4 2 Q 
Tradición e innovación en la épica homérica. 
Descripción de los elementos formales 
básicos de la poesía épica. 

8869 
LA RETÓRICA Y POÉTICA 
CLÁSICA EN LOS TEXTOS 
GRIEGOS 

OP 4 2 Q 
Estudio de las fuentes griegas como pioneras 
en la investigación y teorización sobre 
retórica y poética. 
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Créditos
Prácticos DuraciónContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos

Teóricos
Créditos
Prácticos Duración

8857 
CRÍTICA Y HERMENÉUTICA 
LITERARIA I 

OP 4 2 Q 
Crítica literaria, hermenéutica y teoría del 
texto. Análisis de las grandes escuelas 
críticas y ejercicios prácticos. 

8858 
CRÍTICA Y HERMENÉUTICA 
LITERARIA II 

OP 4 2 Q 

Profundización en la crítica literaria, 
hermenéutica y teoría del texto. Análisis de 
las grandes escuelas críticas y ejercicios 
prácticos. 

8859 
TEORÍA LITERARIA II: 
ESTÉTICA Y POÉTICA I 

OP 4 2 Q 
Historia del pensamiento estético, retórico y 
poético, evolución y relaciones. 

8860 
TEORÍA LITERARIA II: 
ESTÉTICA Y POÉTICA II 

OP 4 2 Q 
Profundización en la historia del pensamiento 
estético, retórico y poético: evolución y 
relaciones. 

8861 
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 
COMENTARIO DE TEXTOS 

OP 2 4 Q 

Estudio teórico y ejercicios prácticos de 
comentario de textos poéticos, narrativos, 
dramáticos, ensayísticos, científicos y 
estándares. 

8862 
SINTAXIS AVANZADA DEL 
ESPAÑOL 

OP 4 2 Q 

Análisis descriptivo y explicativo de 
problemas de fundamental importancia y 
difícil resolución de las estructuras 
gramaticales de la lengua española. 

8863 DIALECTOLOGÍA ESPAÑOLA OP 4 2 Q 

Se ofrece una introducción a la disciplina, se 
dan a conocer las variedades diatópicas de 
la lengua española y se analizan mapas 
lingüísticos españoles. 

8864 EL ESPAÑOL DE AMÉRICA OP 4 2 Q 

Se señalan los factores histórico-sociales 
que han condicionado la lengua castellana 
en el nuevo mundo y se ofrece una visión de 
las peculiaridades fonéticas, morfosintácticas 
y léxicas de la nueva variedad resultante. 

 

8865 
LEXICOGRAFÍA DESCRIPTIVA 
DEL ESPAÑOL 

OP 4 2 Q 

Asignatura que tiene como objetivo la 
descripción del contenido y la forma de los 
diccionarios del español, partiendo de los 
principios teórico-lingüísticos que subyacen 
en su elaboración, así como de la finalidad 
didáctica que cada obra lexicográfica 
proyecta sobre el componente léxico de la 
lengua española. 

8866 
HISTORIA DE LA 
LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLA 

OP 4 2 Q 

Asignatura que tiene como objetivo el 
seguimiento de las diferentes etapas que 
conforman la historia de los diccionarios del 
español, partiendo del contexto histórico 
lingüístico, social y cultural en el que surgen 
y describiendo las distintas tipologías de 
obras lexicográficas que la evolución de las 
técnicas diccionáricas propician en cada 
momento. Estudio pormenorizado de las 
principales obras lexicográficas del español 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

8867 
FONÉTICA ACÚSTICA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA 

OP 4 2 Q 

Descripción de los fundamentos teóricos e 
instrumentales de la metodología de base 
acústica, aplicados al estudio del 
componente fono-fonológico del español. 
Descripción de los elementos segmentales 
(vocales y consonantes) y suprasegmentales 
(acento y entonación) de la lengua española 
a partir de sus rasgos acústicos. 

8868 
HOMERO Y EL MUNDO 
MICÉNICO 

OP 4 2 Q 
Tradición e innovación en la épica homérica. 
Descripción de los elementos formales 
básicos de la poesía épica. 

8869 
LA RETÓRICA Y POÉTICA 
CLÁSICA EN LOS TEXTOS 
GRIEGOS 

OP 4 2 Q 
Estudio de las fuentes griegas como pioneras 
en la investigación y teorización sobre 
retórica y poética. 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)
ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos

Teóricos
Créditos
Prácticos Duración

8883 
APRENDIZAJE DE LENGUAS 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

OP 4 2 Q 

Aportaciones y expectativas que ofrecen 
las nuevas tecnologías (programas 
multimedia, internet, etc.) a la lingüística 
aplicada en el ámbito del aprendizaje de 
lenguas 

7959 

RECUPERACIONES DE LAS 
LITERATURAS 
PRECOLOMBINAS EN LOS 
SIGLOS XIX y XX 

OP 4 2 Q 

Presencia y transformaciones de signos, 
imágenes, códigos culturales y fragmentos 
de las literaturas indígenas americanas en 
las obras literarias de los siglos XIX y XX. 

Cualquier otra asignatura de segundo ciclo, troncal, obligatoria u optativa ofrecida en el resto de las licenciaturas 
en Filología de la Facultad de Filosofía y Letras 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

8870 ESPAÑOL COLOQUIAL OP 4 2 Q 

Descripción y explicación de los aspectos 
morfo-sintácticos, léxico-semánticos y 
discursivos del español coloquial, 
entendido como variedad pragmáticamente 
determinada, tanto en sus manifestaciones 
orales como escritas. 

8871 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA I 

OP 4 2 Q 
Problemas básicos de la gramática 
española aplicados a la clase de español 
como lengua extranjera. 

8872 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA II 

OP 4 2 Q 
Profundización en los aspectos lingüísticos 
y comunicativos del español como lengua 
extranjera. 

8873 ESPAÑOL PROFESIONAL OP 4 2 Q 

Teoría y práctica de la lengua española 
aplicada a usos específicos en distintos 
ámbitos profesionales: jurídico-
administrativo y científico-técnico. 

8874 
ESPAÑOL DE LOS 
NEGOCIOS 

OP 4 2 Q 

Teoría y práctica de la lengua española 
aplicada a usos específicos en distintos 
ámbitos de la actividad económica y 
empresarial. 

8875 
TERMINOLOGÍA DEL 
ESPAÑOL 

OP 4 2 Q 

Introducción teórico-práctica a la 
terminología del españo: adquisición de las 
técnicas y métodos de trabajo necesarios 
para el tratamiento de los lenguajes de 
especialidad y para la elaboración y gestión 
de bases de datos terminológicas en 
lengua española. 

8876 

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA I 

OP 4 2 Q 

Introducción teórico-práctica a los objetivos, 
planteamientos metodológicos y contenidos 
destinados a lograr el acercamiento del 
alumno extranjero a la literatura española 
en su contexto cultural específico. 

8877 

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA II 

OP 4 2 Q 

Profundización teórico-práctica en la 
selección de materiales literarios, su 
adecuada explotación en el aula y su 
aplicación a la enseñanza de las cuatro 
destrezas básicas. 

8878 

LITERATURA Y CULTURA 
HISPANOAMERICANAS 
DESTINADAS A LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA I 

OP 4 2 Q 

Introducción teórico-práctica a los objetivos, 
planteamientos metodológicos y contenidos 
destinados a lograr el acercamiento del 
alumno extranjero a la literatura 
hispanoamericana en el contexto de 
diversidad cultural al que se vincula dicha 
literatura. 

8879 

LITERATURA Y CULTURA 
HISPANOAMERICANAS 
DESTINADAS A LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA II 

OP 4 2 Q 

Profundización en el enfoque y selección 
de material literario al que puede acceder el 
alumno extranjero, su adecuada 
explotación en el aula y su aplicación a la 
enseñanza de las cuatro destrezas básicas. 

8880 PSICOLINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 

Introducción al estudio de los fenómenos 
lingüísticos en su relación con los factores 
psicológicos, con especial atención a la 
adquisición del lenguaje y el bilingüísmo. 

8881 
TRASTORNOS DEL 
LENGUAJE Y DEL HABLA 

OP 4 2 Q 

Exposición del concepto de trastorno del 
lenguaje y del habla, análisis de sus 
principales características y clasificaciones, 
así como de las vías para su detección. 

8882 
LINGÜÍSTICA 
COMPUTACIONAL 

OP 4 2 Q 

Estudio de los diversos enfoques 
lingüísticos que permiten un acercamiento 
entre lingüística e informática, así como sus 
aplicaciones más importantes. 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)
ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos

Teóricos
Créditos
Prácticos Duración

8883 
APRENDIZAJE DE LENGUAS 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

OP 4 2 Q 

Aportaciones y expectativas que ofrecen 
las nuevas tecnologías (programas 
multimedia, internet, etc.) a la lingüística 
aplicada en el ámbito del aprendizaje de 
lenguas 

7959 

RECUPERACIONES DE LAS 
LITERATURAS 
PRECOLOMBINAS EN LOS 
SIGLOS XIX y XX 

OP 4 2 Q 

Presencia y transformaciones de signos, 
imágenes, códigos culturales y fragmentos 
de las literaturas indígenas americanas en 
las obras literarias de los siglos XIX y XX. 

Cualquier otra asignatura de segundo ciclo, troncal, obligatoria u optativa ofrecida en el resto de las licenciaturas 
en Filología de la Facultad de Filosofía y Letras 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

8870 ESPAÑOL COLOQUIAL OP 4 2 Q 

Descripción y explicación de los aspectos 
morfo-sintácticos, léxico-semánticos y 
discursivos del español coloquial, 
entendido como variedad pragmáticamente 
determinada, tanto en sus manifestaciones 
orales como escritas. 

8871 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA I 

OP 4 2 Q 
Problemas básicos de la gramática 
española aplicados a la clase de español 
como lengua extranjera. 

8872 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA II 

OP 4 2 Q 
Profundización en los aspectos lingüísticos 
y comunicativos del español como lengua 
extranjera. 

8873 ESPAÑOL PROFESIONAL OP 4 2 Q 

Teoría y práctica de la lengua española 
aplicada a usos específicos en distintos 
ámbitos profesionales: jurídico-
administrativo y científico-técnico. 

8874 
ESPAÑOL DE LOS 
NEGOCIOS 

OP 4 2 Q 

Teoría y práctica de la lengua española 
aplicada a usos específicos en distintos 
ámbitos de la actividad económica y 
empresarial. 

8875 
TERMINOLOGÍA DEL 
ESPAÑOL 

OP 4 2 Q 

Introducción teórico-práctica a la 
terminología del españo: adquisición de las 
técnicas y métodos de trabajo necesarios 
para el tratamiento de los lenguajes de 
especialidad y para la elaboración y gestión 
de bases de datos terminológicas en 
lengua española. 

8876 

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA I 

OP 4 2 Q 

Introducción teórico-práctica a los objetivos, 
planteamientos metodológicos y contenidos 
destinados a lograr el acercamiento del 
alumno extranjero a la literatura española 
en su contexto cultural específico. 

8877 

LITERATURA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA II 

OP 4 2 Q 

Profundización teórico-práctica en la 
selección de materiales literarios, su 
adecuada explotación en el aula y su 
aplicación a la enseñanza de las cuatro 
destrezas básicas. 

8878 

LITERATURA Y CULTURA 
HISPANOAMERICANAS 
DESTINADAS A LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA I 

OP 4 2 Q 

Introducción teórico-práctica a los objetivos, 
planteamientos metodológicos y contenidos 
destinados a lograr el acercamiento del 
alumno extranjero a la literatura 
hispanoamericana en el contexto de 
diversidad cultural al que se vincula dicha 
literatura. 

8879 

LITERATURA Y CULTURA 
HISPANOAMERICANAS 
DESTINADAS A LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA II 

OP 4 2 Q 

Profundización en el enfoque y selección 
de material literario al que puede acceder el 
alumno extranjero, su adecuada 
explotación en el aula y su aplicación a la 
enseñanza de las cuatro destrezas básicas. 

8880 PSICOLINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 

Introducción al estudio de los fenómenos 
lingüísticos en su relación con los factores 
psicológicos, con especial atención a la 
adquisición del lenguaje y el bilingüísmo. 

8881 
TRASTORNOS DEL 
LENGUAJE Y DEL HABLA 

OP 4 2 Q 

Exposición del concepto de trastorno del 
lenguaje y del habla, análisis de sus 
principales características y clasificaciones, 
así como de las vías para su detección. 

8882 
LINGÜÍSTICA 
COMPUTACIONAL 

OP 4 2 Q 

Estudio de los diversos enfoques 
lingüísticos que permiten un acercamiento 
entre lingüística e informática, así como sus 
aplicaciones más importantes. 
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CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA:
El alumno podrá cursar un máximo de 30 créditos por equivalencia (convalidables por créditos optativos o de libre configuración curricular) de 
entre las siguientes opciones:

· Prácticas preprofesionales: La Facultad de Filosofía y Letras ofertará cada curso las prácticas preprofesionales en empresas y organismos 
públicos y privados con quienes existan convenios de prácticas, que los alumnos podrán realizar bajo la tutorización del profesor 
correspondiente.
· Estancias en otras universidades en el marco del Programas Sócrates. La Facultad de Filosofía y Letras respetará íntegramente, en la medida 
en que le afecten, los acuerdos bilaterales suscritos por la Universidad de Alicante en el marco del Programa Sócrates. En consecuencia, la 
Facultad reconocerá la cuantía y carácter en créditos por equivalencia de las asignaturas cursadas por los alumnos becarios durante su 
estancia en las distintas universidades comunitarias con las que existan acuerdos de intercambio. Por otra parte, las decisiones sobre la 
equivalencia y homologación de las asignaturas cursadas por otras equivalentes correspondientes al Plan de Estudios de Filología Hispánica, 
será competencia del Consejo de Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, o del departamento 
correspondiente al que está asignada la docencia de la asignatura.
· Estancia académica en una Universidad de un país de habla hispánica: De acuerdo con la recomendación de la Orden Ministerial en el 
sentido de que "la acreditación por el estudiante de una estancia académica en una Universidad de un país de habla hispánica pueda ser 
computada como mérito académico susceptible de ser valorado en créditos", tendrá la consideración de un máximo de diez créditos la 
realización con buen aprovechamiento de uno o varios cursos de lengua, literatura o de cultura (por ejemplo, durante el verano) en una 
Universidad de un país de habla hispánica, con una duración total efectiva no inferior a 100 horas, siempre que se acredite de forma 
fehaciente, y que a priori el plan o programa de trabajo haya sido aprobado por la Dirección del Departamento. 
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CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA:
El alumno podrá cursar un máximo de 30 créditos por equivalencia (convalidables por créditos optativos o de libre configuración curricular) de 
entre las siguientes opciones:

· Prácticas preprofesionales: La Facultad de Filosofía y Letras ofertará cada curso las prácticas preprofesionales en empresas y organismos 
públicos y privados con quienes existan convenios de prácticas, que los alumnos podrán realizar bajo la tutorización del profesor 
correspondiente.
· Estancias en otras universidades en el marco del Programas Sócrates. La Facultad de Filosofía y Letras respetará íntegramente, en la medida 
en que le afecten, los acuerdos bilaterales suscritos por la Universidad de Alicante en el marco del Programa Sócrates. En consecuencia, la 
Facultad reconocerá la cuantía y carácter en créditos por equivalencia de las asignaturas cursadas por los alumnos becarios durante su 
estancia en las distintas universidades comunitarias con las que existan acuerdos de intercambio. Por otra parte, las decisiones sobre la 
equivalencia y homologación de las asignaturas cursadas por otras equivalentes correspondientes al Plan de Estudios de Filología Hispánica, 
será competencia del Consejo de Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, o del departamento 
correspondiente al que está asignada la docencia de la asignatura.
· Estancia académica en una Universidad de un país de habla hispánica: De acuerdo con la recomendación de la Orden Ministerial en el 
sentido de que "la acreditación por el estudiante de una estancia académica en una Universidad de un país de habla hispánica pueda ser 
computada como mérito académico susceptible de ser valorado en créditos", tendrá la consideración de un máximo de diez créditos la 
realización con buen aprovechamiento de uno o varios cursos de lengua, literatura o de cultura (por ejemplo, durante el verano) en una 
Universidad de un país de habla hispánica, con una duración total efectiva no inferior a 100 horas, siempre que se acredite de forma 
fehaciente, y que a priori el plan o programa de trabajo haya sido aprobado por la Dirección del Departamento. 
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MENCIÓN COMPLEMENTARIA:
El alumno podrá optar:
A) Por una titulación específica (Filología Hispánica). Para ello, además de los créditos troncales y obligatorios, el alumno deberá cursar un 
mínimo de 24 créditos optativos de los ofrecidos en la titulación.
B) Por una titulación con mención complementaria. Para ello, además de los créditos específicos de Filología Hispánica (troncales y 
obligatorios), el alumno deberá cursar un mínimo de 81 créditos específicos de la titulación complementaria o mención escogida, entre los 
cuales deberán incluirse necesariamente los siguientes: 

Lengua Francesa III: 12 créditos 

Tres asignaturas a elegir entre 

 Literatura Francesa s. XIX (Poesía y Teatro): 6 créditos 

 Literatura Francesa s. XIX (Narrativa): 6 créditos 

 Literatura Francesa s. XX (Poesía y Teatro): 6 créditos 

 Literatura Francesa s. XX (Narrativa): 6 créditos 

MENCIÓN FILOLOGÍA FRANCESA 

 Historia, Artes y Pensamiento de Francia, Edad Media S.XVIII: 6 créditos 

 Historia, Artes y Pensamiento de Francia S.XIX-XX: 6 créditos 

Islamología: 12 créditos 

Lengua Árabe II: 12 créditos 

Literatura Árabe II: 12 créditos 

Lengua Árabe III: 12 créditos 

Géneros Literarios Árabes Contemporáneos: 6 créditos 

Literatura Árabe Medieval: 6 créditos 

Historia de la Cultura Árabe-Islámica: Fundamentos y Época Medieval: 6 
créditos 

MENCIÓN DE FILOLOGÍA ÁRABE 

Historia de la Cultura Árabe-Islámica: Épocas Moderna y Contemporánea: 
6 créditos 

Lengua Inglesa III: 8 créditos 

Literatura Inglesa I: 12 créditos 

Literatura Inglesa II: 12 créditos 

MENCIÓN DE FILOLOGÍA 
INGLESA 

Literatura Inglesa III: 10 créditos 

Latín I: 12 créditos 

Latín II: 12 créditos 

Literatura Latina I: 6 créditos 

Literatura Latina II: 6 créditos 

Latín Vulgar I: 6 créditos 

Latín Vulgar II: 6 créditos 

Griego I: 12 créditos 

MENCIÓN DE FILOLOGÍA 
CLÁSICA 

Griego II: 12 créditos 

Lengua Catalana I: 12 créditos 

Lengua Catalana II: 12 créditos 

Literatura Catalana I: 12 créditos 

Literatura Catalana II: 12 créditos 

Sintaxis Catalana I: 6 créditos 

Semántica y Lexicología Catalanas: 6 créditos 

Literatura Catalana Medieval II: 6 créditos 

MENCIÓN DE FILOLOGÍA 
CATALANA 

Literatura Catalana Contemporánea II: 6 créditos 

Español como Lengua Extranjera I: 6 créditos 

Español como Lengua Extranjera II: 6 créditos 

Español de los Negocios: 6 créditos 

Español Profesional: 6 créditos 

Literatura y Cultura Española para Extranjeros I: 6 créditos 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Segundas Lenguas: 6 créditos 

Español Coloquial: 6 créditos 

El Español de América: 6 créditos 

MENCIÓN DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA 

Obtener 6 créditos por equivalencia realizando prácticas en empresas, 
instituciones públicas o privadas, etc. 

 

DOBLE TITULACIÓN EN LAS FILOLOGÍAS

Los alumnos matriculados en cualquier Filología, pueden obtener dos Titulaciones de Filologías. Para ello han de cursar, en la primera Filología, 
como optativas y libre elección las obligatorias, troncales y complementos de formación pertenecientes a la otra Filología, y, una vez 
finalizada la primer Filología han de realizar el acceso al segundo ciclo de la segunda Filología en la que habrá que cursar las asignaturas 
pertenecientes al segundo ciclo de esta segunda Titulación que no se hubieran cursado en la primera Titulación.

www.ua.es

FILOLOGÍA HISPÁNICA

Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación 
on-line / Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / 
Bibliotecas especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de 
ordenadores y de salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de 
Espacio Europeo de Educación Superior: titulaciones, contenidos, 
metodologías enseñanza-aprendizaje…

Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / 
Espacio web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / 
Impresión de documentos remota / Promoción del uso de software libre 
(COPLA) /

OIA (Oficina de Información al Alumnado) / CAE (Centro de Apoyo al 
Estudiante) / Secretarías de los Centros / Agendas / Guía del Alumno / 
Sesiones de acogida para alumnos de nuevo ingreso / Programa de Acción 
Tutorial

Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de 
Iniciativas para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro 
de creación de empresas / Observatorio de empleo / Prácticas para 
estudiantes y titulados en empresas de Europa (programa AITANA)

Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés...) / Periodos de 
estudios en el extranjero (Sócrates-Erasmus) / Estancias lingüísticas en 
verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue-Seneca) / 
Cooperación al Desarrollo

Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / 
Grupos musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

Colegio Mayor /  Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y 
compartir / Cafeterías y comedores con precios especiales / Transporte 
Universitario
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http://www.ua.es/oia/es/planes/ade.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/arquitecto.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/arquitecto_tecnico.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/biologia.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/deporte.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/ciencias_mar.pdf
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